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A las once y cinco minutos de la mañana (11:05 a.m.), de este día, martes, 30 de junío de 1998, el 
Senado de Puerto Rico reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, 
Presidente Accidental. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Moc;lesto·Agosto Aliéea, Lqz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 
Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Altamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, LUisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal Matt~ro Pérez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas; Bruno A. Ramos OUvera, Roberto Rexach Benítez; Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez· Colón, •Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Kenneth McClintock 
Hetnández, Presidente Accidental. 

INVOCACION 

. El Reverendo Dávid Casillas, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede con 
la Invocación~ 

REVERENDO CASILLAS: Les invito a un momento de invocación, de oración y de lectura de la Palabra 
de Dios, las Sagradas Escrituras. Dice así el Salmo 139: "Oh Jehová, Tú me has conocido.· Tú has conocido 
misentarme y mi levantartne; has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escrudiñado mi andar y mi 
reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh 
Jehová, Tú la sabes toda. Detrás· y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es 
deina~iado maravilloso para mí; .alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿ Y a dónde 
huiré dé tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás Tú;'y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí 
Tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá 
tu diestra. " 

Les invito a todos los presentes a un momento de oráción: Padre nuestro que estás en los cielos y que 
estás aquí con nosotros, porque como dice tu Santa Palabra, dondequiera que vayamos, cerca o lejos, alto 
o profundo, allí Tú estás. Y creyendo; Señor, firmemente en esa hermosa promesa y habiendo vivido por 
experiencia propia tu compañía, hoy te expresamos nuestra gratitud por estar aquí en este lugar y continuamos 
esta Sesión en la seguridad de que nos acompañarás. Sólo te pedimos que tu dirección, tu guía, tu palabra 
y tu sabiduría permeen • todos los asuntos que serán trátadós en la misma. Gracias, Señor, por tu presencia. 
En el nombre de aquél que dio su vida en la cruz y hoy está vivo, Jesucristo, hemos orado. Amén, amén, 
amén. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los sigUientes informes de Comisiones Permanentes: 

De la Comisión de Educación y Ct.iltµra, un informe final, en. tomo afa investigación requerida por la 
R. del S. 424. 
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448, un hif~r!Il~, pr~ppniendo qüé dicho proye~ro dé ley s~a apróba<!.o,. Con enmiendí\S~J9µ)JIUdo como base 
• ,elte;xto enrolado pgi-el Seruido: · · ·. · · · 
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·.• O.el. ~ó111itt! ae 9onfexertcia., · cle$ÍgJ:i:iQO,;~á. Íntér\"enir enJas. i djgcreRan~ias.·. surgidas i~nJotI,io f la.. 
· .. Su5:titilti"a· .. élef R, .. C,··de1, .• c .. J•l·86, J.tn·inform~ •• ·.proponiendq qu~·.·.•~i~h'1. resólusitm. cqnjunt.t sea ¡iprob.aoa; 

con eilll'lienQás, .. tomando como.base e[texto<.enroladQ p()r la Cámara de Represe11tantes, 
,. . ,- ' .. _ ''" 

De.1a··comisión de Nc,nilir~entos,. doce informes •. ·proponiendó que sean confimiados por eisei1ado, . 
los . nombrmnientos del. ingeniero José R Cat>allero Mercado para miembro :isociado de la Junta de< 
Planificación de Puerto Rico; del(loctor Jorge L. Cabán Martínez para mien1bro de la Junta Examinadora 
de Naturópatas; cie ·. la licenciada .Inés del· C. Carrau para miembro de fa. Jtint'1.. Examinadora de Doctc,res en 
Naturopatía; del 1icenciado Rolando Cruz para miembro de la Juntade Direct<:rresde la CorpQración de 
Puerto Rico para. la 1)ifgsiqn Pública; ciel doctqr Luis E. Díaz Hernández para. miembro de la Junta de 
Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pút>lica; del licenciado Roberto Fuertes· Tbillet 
para miembro.· de. ·lí:\.Ju.nta.~. Gobi~r110 de .la· Autoridad de Energía :Eléctdca; ... <te. la señora ·Mru,ityn Q()~lei: .. 
Mufüz para miembro ·de la Junta. Examilladorade Tecnqlogc,s ·. Dentales; ~l licenciado Angel ~- .;M:untaner .. 
Marrero ·. Pªfª comisionado de Ja Comisión • Inliustrial de Puerto Ricq; de la ge~ora EveJyn R;unírez qe 
Mirand.a:paramiembro .de }a;Junta Examinadora cie N aturópatas de Puerto Rico; de¡ doctorEfraíp Rriddguez 
Malavé r,ara miembro de la Junta Examinadora: de Doctores enNaturopatía; del señor Lucas J>. Vajdivieso 
para miéJ11bro. de faJu11ta de. Directores de la Corporación. de Seguros Agríco,las de Puerto ~ico y.5c:leJ s.eñor 
ManuelVargas Cardon;:i pru::ámiembro deJa;Jµnta de A,pelaciopes delSistema ~ Edusación: · · 

SR. MELENDEZ ÓRTIZ: Señor/Presidente. 
PRES, ACC. (SR. ··McCLlNTOCKHERNANDE:Z): S~ñc,r Portavoz. 
· SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presiqente, en el inciso d, de este •• tumo, se da cuenta ele un informe 

delComité de Conferencia, de.signado .para entender en el Proyect() del Senado448. Vamos .. a..s9licitarque 
se incluya en elCalenclario de Orclenes Especiales deLDía. . . · ... · .· . . .. ·. . ··. . . . • .· . ·• · . ·. ..· 

PRES. ·.ACC; (SR: McCUNTOCK. HERNANDEZ): ¿Hay Objeción?. Noha.biendo objeción,. se incluye. 
SR. MELENDEZ.ORTIZ: · En el ·incisq e, también se da cuenta de un informe del Comité de.Conferencia 

designado pllra entender en la Sustitutiva deJa Resolución ConjU!lta <te l;:t Cáinara 1186. VanJos a solicitar 
que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Dfa. 

PRES. ACC. {SR. McCUNTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se incluye. 
SK MELENDEZ ORTIZ: En ta f, se da cuenta de doce inforI11es del;:i CQmisión deNombrarnientos. 

proponiendo que sean confirmados. igual .··nwnern de d,esig.nado~ por el Gpberhador. VamQs .. a solicitar que 
· estos informes se incluyan en el Cateµd¡lriode OrdeQes< :13specjales del Dfa. 

···· PRES. ACC ... (SR; McCLINTQ<:KHERNAN])E'.Z): ¿l-lay .objeción? No h~biendo objeción, ·se incluyen. 

MENSAJES .. y·coMHNJcA.c1QNES.DE tRAMitE.LEGísLATtvo 

La Secretaría da cuenta de las siguientes COIJlllllicacion.es de. Trámite Legislativo: 
' . \,, -· 

De1 Secre.tario ,de la Cffemara .· ele Jle.presentantes; trece comunicasipnes; .ínfotmartdo que qicfüj Cutrpo 
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serán sus representantes, los señores; Sánchez Fuentes, Figueroa Figueroa, Núñez González, Vizcarrondo 
Irizarry y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 619, y que 
serán sus representantes, los señores; Aponte Hernández, Díaz Urbina, Vega Borges, Vizcarrondo Irizarry 
y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 828, y que 
serán sus representantes, los señores; Sánchez Fuentes, Figueroa Figueroa, Núñez González, Vizcarrondo 
Irizarry y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 870, y que 
serán sus representantes, los señores; Acevedo Méndez, Sánchez Fuentes, Maldonado Rodríguez, Vizcarrondo 
Irizarry y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 943, y que 
serán sus representantes, los señores; Sánchez Fuentes, Figueroa Figueroa, Núñez González, Vizcarrondo 
Irízarry y García San Inocencio. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del senador Eudaldo Báez Galib, una comunicación, informando que el Departamento de Hacienda le 
otorgó una prórroga para radicar su Planilla de Co:ntribución sobre Ingresos; indica ésto, a fin de cumplir con 
el requisito establecido conforme al Artículo 5, Inciso b, Sección 7 del Código de Etica del Senado de Puerto 
Rico. 

El senador Am'bal Marrero Pérez, ha radicado copia de la Planilla de Contribución sobre Ingresos, 
conforme al Artículo 5, Inciso b, Sección 7 del Código de Etica del Senado de Puerto Rico. 

De la honorable Norma Burgos, Presidenta, Junta de Planificación, una comunicación, remitiendo folletos 
informativos sobre la Administración de los Valles Inundables en Puerto Rico. 

De la Oficina del Contralor, dos comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría Número 
M-98-37 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Yabucoa y TI-98-14 sobre las operaciones fiscales 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Sistemas de Información. 

El senador Carlos Pagán González, ha radicado certificación de radicación de Planilla de Contribución 
sobre Ingresos, conforme al Artículo 5, Inciso b, Sección 7 del Código de Etica del Senado de Puerto Rico. 

De la señora Madeline Quiñones Caraballo, Secretaria Aux., Asamblea Municipal de Yabucoa, una 
comunicación, remitiendo copia del Informe de la Comisión de lo Jurídico y Reglamento en relación a la 
mendicidad en dicho Pueblo, a raíz de Ordenanza sometida a la Asamblea Municipal. 

Del señor Gustavo Adolfo Rodríguez, Proyect Manager, Department · of the Army, Jacksonville District 
Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo copia de solicitud de permiso número 
199802705 (IP-GR) proyecto localizado en Manatí, Puerto Rico. 
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f't(l_ Senador~ que •.susctibé, solicita que.este A}to.Cuerpo•prorrogue hasta.la Cµ~ta Sesión()tdinat¡ia~ el 
término conferido alá Comisión del Trabajo, Asl.liltOs del Veterano yRecursos 'l-I~os ;para someterlos 
informes delosProyectosde1SenadoNúmero27, 97,l?royecto de la,,CámataJ27,y ~is9lución dél~enao.o 
21.'' 

La senadora Luisa LebFón Vda~ de Rivera; ha radicado la siguiente moción por ~scrito: 

ºLa Senadoraque suscribe, solicita que este AltQ Cuerpo prorrogue hasta.la $egunda Sesión ()rdinaria, 
eltérmino conferi<io a.la ComisiQn de Se~uridad Pública para someter .los informes. del Proyecto clel •· Senadó 
560 y 1038;Resolucióp. del Senado 950, 268, y 879." . . . 

PRES. ACC. (SR. ·McCLINTOCK HERNANDHZ:):Señor Portat,Qz, siguierÍd? con la preocupación. del 
· > Presidente del Senado en el .día de ayer .sería conveiµente preguntarle a $ecretaría si. queda algún mien:i9ro 

del Senado qt.1eno haya cumplido cc,nelrequisito que tienen qt1e cumplir para el dfauno, y est~ debidamente 
informado. · 

SR. MELENDEZ ORTJZ: Sí, señor, qµeda un compañero Senador y 1a Secretaria detSena10 se .ha. 
comunicado con él y en algúnmomento,durante el dfa, entiendo que se pondrá al día .. conla •responsabilidad'. 

SR.. MELENDEZORTIZ:Señor .Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ):Beñor Portavoz. . . . ... 
SR. MELEND.EZ ORTIZ: El senador McClintock Hetnán<lez radicfrµna,moción por escrito solicitando 

al Cuerpo retirar el informe del Proyecto de la Cámara 1538 y que el mismo sea oevuelto a Comisión. Para 
solicitar que se apruebe la moción. · 

PRES. ACC. {SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MEI.ENDEZ QRTIZ: La compañeraLuisa LebrónVda. de Rivern solicitó al Cuerpoprorroguehasta 

la Cuarta Sesión el término conferido a la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos 
para someter .los informes de los Proyectos del Senado 27, 97, · y Proyecto de· la Cámara 147 y la· Resolu,ción 
deLSenado 2 l. Para que se apruebe la moción. 

PRI;S. ACC. (SR.,McCLINTOCK HERNANDEZ): ¡,Hay objeción,?. No hallien,do objeción, se aprueba. 
SR .. "MELENDEZ ()F.TIZI La •.. compañera Luisa Lebrón Vda. de RiveraJámbiénradicó una n1oción 

· solicitandú al Cuerpo se prorrogue el término. conferido a la Comisión de Seguridad para }nforn:mr las 
medidas pendientes hasta la pró:xinla se~ión. Para que famismase aprueb~n~ . . . . .·.· .. · .. ·.·• .. · · ....... ·· .. 
· · PRE.s.·Acc .. (SRMcCLINTOCKHERNANDEZ}: ¿Hay objeción? Nohabie11do objeci9~,se.aprueba, 

Presumimos que se estf prorrogando hasta el final de la próxima sesión. ordinaria, señ~r Portavoz; 
· Señor PortavQz, 1aprórro~a sería hasta el final de la próxima sesió11 prdinaria, presumimos. 

· SR. MELÉNDEZ ORTIZ: Hasta el final. dela Cuarta Sesión Ordinaria. · · 
tPRES. ACC.(SR ..• IVIcCU'.f\HQCK.HERNANpEZ): JEn.an:ibasmociones . 

. ·· ,SR .. MELENJ?EZ."ORTIZ: :E.namlJasmociones .... ··•·U 
PRES .. Af p. (SR, MeC:L1:;N'I'C>CK ... HERNt\NJDEZ):tCQmó no? 
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Ordinaria. . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, eso es así, hasta la Cuarta Sesión Ordinaria, que sería la 

segunda de este año, pero es la cuarta de esta Asamblea Legislativa. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Cómo no? Muc:has gracias. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Preside.nte. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Ordenes 

Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Resolución del Senado 885, Resolución del Senado 
1537, Resolución del Senado 872, Infonne Final de la Resolución del Senado 232, lnfonne Final de la 
Resolución del Senado 236, Informe Final de la Resolución del Senado 472, Informe Final de la Resolución 
del Senado 860, Infonne Final de la Resolución del Senado 899, Infonne Final de la Resolución del SeQado 
935, lnfonne Final de la Resolución del Senado 983. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para qué se fonne un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el 

Calendario. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿ijay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 885, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación y análisis de 1a·propuesta.de. un vertedero en el Municipio de Salinas por 
la Compañía Browning Ferris Industries (B.F.L) 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

. Durante las últimas semánas los medios de comunicación del país destacan informaciones contradictorias 
sobre la propuesta de un vertedero propuesto por F .B.I en Salinas. No existe dudas en cuanto a la necesidad 
de establecer vertederos entre otras formas de resolver nuestros problemas de desperdicios solidos, pero existe 
un compromisos de política publica de salvaguardar nuestros recursos naturales y proteger nuestro ambiente. 

Las discrepancias sustentadas por sectores a favor o en contra del establecimiento de este vertedero 
levantan un serio cuestionario y obliga a esta Asamblea Legislativa a oscultar el procedimiento, la 
metodología, el análisis, la eficiencia y la necesidad del establecimiento de dicho vertedero en el lugar que 
se propone ubicar. 

Fuera del apasionamiento emocional, existen realidades que son necesarias para mejorar nuestra calidad 
de vida .así como nuestra conveniencia ordenada, máxime cuando nuestro territorio es uno limitado con 
recursos finitos y con un deseo de pueblo de crecimiento de cara al nuevo milenio. 

La asamblea Legislativa estima que es . necesario que se analice esta propuesta reconociendo la 
importancia y el balance entre nuestro desarrollo económico y nuestro derecho a un mejor ambiente. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado 
de Puerto Rico, realizar una investigación y análisis sobre la propuesta de un vertedero en el Municipio de 
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a varias agencias para comentarios, inclusive la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS). Además, se le 
solicitó a la Autoridad, por la Junta de Planificación, que emitiera una certificación de conformidad con los 
aspectos programático del Plan Regional de Infraestructura para el Reciclaje y Disposición de los Desperdicios 
Sólidos en Puerto Rico. 

La ADS emitió la certificación de conformidad en sus aspectos programáticos con el Plan, el 5 de 
noviembre de 1997, condicionando la certificación a que se atendieran, de forma satisfactoria, todos los 
aspectos técnicos bajo evaluación por el personal técnico de esta agencia y los señalamientos formulados por 
la misma con respecto al cumplimiento del proyecto con la Ley sobre Política Pública Ambiental. 

El vertedero propuesto por B.F.I. es aún objeto de análisis por las agencias concernidas bajo las leyes y 
reglamentos aplicables, cuyos procesos permanecen abiertos a la participación ciudadana y de las partes 
interesadas en las mismas. 

Según la Exposición de Motivos, los medios de comunicación destacan informaciones contradictorias sobre 
el vertedero propuesto por B.F.I. Grupos ambientalistas alegan que el vertedero afectaría los acuíferos del 
área. 

Esta Comisión entiende que el desarrollo debe estar en armonía con el ambiente, por lo cual considera 
que debe llevarse a cabo la investigación propuesta por esta medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 
recomienda la aprobación de la R. del S. 885, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1537, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de · Educación y Cultura del Senado de Puerto Rico a que investigue la 
situación de la colección bibliográfica del Instituto de Lexicografía Hispanoamericana Augusto Malaret. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Instituto de Lexicografía Hispanoamericana Augusto Malaret es una institución puertorriqueña dedicada 
a la defensa del vernáculo y la promoción del intercambio cultural con las academias de la lengua de habla 
hispana. 

Recientemente el Instituto de Lexicografía fue mudado al Cuartel de Ballajá junto a su colección 
bibliográfica. Esta ubicación aparentemente no ha resultado ser la más apropiada para el desarrollo de los 
programas culturales y educativos de dicha institución. 
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la ~ituación deJa Colección Bi:bljog,rá,fica.de! Instituto de Lexicogtafia Hispi¡¡,,noam,erí11a~a>Angu~to Malaret. 
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AL SENADO DE PUERTÜ'RICO <-- ·, . -.', /_: ' - ' . . ' . ..-· -·-·\:-•:,\,· 

Vuestra Comisión de AsúrttosJntemo.s, previo estudio y consideración, muy tespettiosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1.537, con las siguientes enmiendas. · 

En El Texto: 

Página l, tíiréia 5. 
Página 2, Línea l, 

tachar "Seordena" y sustituir por " Ordcenar ¡, enesa misma línea tachar 
'' . del Sen(Ufo de Puerto Rico " 
después de "rendirá'' tachar el resto de la líµea y sustituir por . . .. 
" un . informe éoq sus hal~os, conclusion(!fJ tecomendación,es .~ .o 
a,11,tes de finalizar·la Cuarta Sesión Ordinaria. 1' 

tacfüir todo sucontenído . . . .·.. . . 
tachar ":resolución" y sustituir por '' ll.esolución " éon letra mayúscula 

En La Ex;posiclon de Motiyos: ... 
Página 1, Párráfo 1, Línea 3, tachar " de habla '' 
Página J' Párrafo 2, Línea 1, <iespués de "R.ecientementell insertar ". " despµés de "Ballajá" insertar n; " 
Págµial, Párrafo.2, Línea.i, después de "µbicación" insertar " , " .en<esa misma línea después de· 

llap~fenteµiente" insertar " , . '' 
Página 1, Párrafo3,Líne3: 2, despu~s de "Hispanoamericana" insertar", " 

En El Título: 
· Página 1, Línea 1, 
Página l, Línea 2, 

tachar '' delSenado de Paerló Rico " 
tachar "colección bibliográfi.cá'' y sustitilir por 
·" Colección Bibliógráfica" con letra·mayúscula 

ALC~cE OE LA.MEDIDA 

·... La .R .. def;~; J537, Jiene el propósito de étdefutr•a¡a Comisión de J3<:Iuc~cíón y Cµltilra a qqe investigue . 
.. 1~ situaci(m. 4e Ja. Colecc;ión J3ibliográfica del IpstitutQ de Lexicografía HispanoaII1erican,a Auglisto Malaret . 
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i~i?rna,·. Según la· Exposiciófl 4e Motivos'. el misroo file mudado al Cqartel d~ BalÍ~jájunto CC>n S'1 Colección 
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· Esta Resolución se discutió· en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1537, con las enmiendas contenidas en éste informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Astlntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se.lee la Resolución del.Senado 872,.y se da cuenta 
. de un ipforme de la Comisión. de Asuntos Internos, con enmiendas. 

'1RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales,. Asuntos AJn,bientales y Energía del SeDlQo . una 
investigación sobre las acciones ordenadas por la Orden Administrativa 2-93 del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para enfrentar la situación de la extracción y abastos :de arena. . y. alternativas para 
sustituir su uso a largo plazo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como respuesta a la crítica situación ambiental, social y de seguridad provocadas por la exttaccióri. de 
arena <lurante décadas en las Cdstas de Puerto Rico, el entonces Secretario c;le Recursos Naturales y 
Ambientales Pedro Gelabert firmé el 26 de marzo de 1993 una Orc;len Administrativa para, entre otras 
acci9nes, estudiar las reservas de arena en el país y su disponi,bilic::Jad a ser explotada. De igual forma, la 
Orden 2-:-93 ordenaba preparar planes para desarrollar yaci.Inientos de arena disponibles y a largo plazo, 
sustituirestas fuentes con alternativas viables. 

Esta Asamblea Legislativa ha tenido que incidir en enormes polémicas que giran .en tomo a la extracción 
de arena de forma indiscriminada · en lugares como Loíza, donde las comunidades de ese municipio han 
levantado su voz de protesta y han exigido acción de parte de sus representantes electos aeéión al respecto 
advirtiendo, con mucha razón, las consecuencias ambientales, sociales, económicas y de seguridad nefastas 
que tienen y tendrán los proyectos de extracción de arena actuales y propuestos en ese municipio. Pero no 
sólo en Loíza han ocurrido extracciones desmedidas de arena .. En municipios como Aguada, Rincón e Isabela, 
entre otros, han sido impactados de forma grave por esta explotación del recurso arena. 

Sin embargo, varias de las órdenes estipuladas en la Orden Administrativa 2-93 iban dirigidas a atender, 
precisamente, algunos de los problemas que hoy, cuatro años después, se plantean como urgentes. 'Es de 
profundo interés para esta Asamblea Legislativa investigar cuál ha sido el curso y resultado <le.estas órdenes 
dirigidas al personal· del ORNA, de tal forma que estemos en mejor posición de promover la legislación, 
fiscalización u otras acciones que estimemos pertinentes para lidiar con lo que se ha convertido en un grave 
problema. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUER1'0 RICO: 

Sección 1.- Ordenar a las Comisión. de Recursos Naturales, Calidad Ambiental y Energía qu~ lleven a 
cabo. una investigación sobre el cumplimiento y resultados que• se desprenden de las siguientes órdenes 
estipuladas en la Orden Administrativa 2-93. del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, del 26 
de marzo de 1993: · ' · 
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· · .·· · d~ ,r~na lqll~ ~s~~~fo.}w¡apast~ .. ~cte9uactpa la industria de la éo11s~cci~Il si~ menoscabo .. al. ~íente. • • ; · · • .... 

naturaty ah saÍutl:del. pueblo." . · ..... · . ·.·. · ·. < •• .·•· .·.·• ....... ·. ··.· . .·· .... ·• .. ·. · .. ··· .. · ........ · < . . .• ·. · 

"5. R,eq11erir élllte~ A~ ¡\prg~ar CUq.lq11ie~.acgvida,d .. de •. 7X:traccíó~ o, manufactlfraidé.ar~n~qll! s~puiµpl~ 
···•··~JArtículp·4/(c)·4)JaLey~eJ>olítt~1%1blic~.•AJll~iental .. de})q~rto .. Rico;i~Y·43•del20 .. dl;}j~C>.'1e., 

'<l972yla L,ey144del Jdeju~o.cur1976." · .... · ... ·.·•.•.· ·• ....... ··• . · .. ·.··••··• ··•.··. <i < /. >/ 
·. ·.·• .. t"fr.]>rphibir todace~xt~ac:gión.ctearena en ltlS plai~s .. x.e~ la boca de fas. ríos, ~specíficame~ en la ZOll.t, 
. ··• madiimo-tetrestre de ,Pµertp ~icoy las. zonas de vigilancia y salvain,ento." ·. ... .. . .. · .. 

"7. Cont~ol~ ~stricta.rpenJeJa .. extracción .. de gr~V:ay ~r~~.~n los c:auce~delos ríos paraqµ.e 
··1echos y ten;-enos colfüda,ntes,.aguas arriba y1állajodelaopen1ción de extn.lcción;ne> sufrau et?siQ~es 

significativas." > ··• . . ..• . . . . . . . .. ·. · ·.· . .. ·. . ..... · ... · ·. . . . . . ·< · > 
"8. Controlar la extracción de grava y arena de las llanuras y V:allescaluviales aledaños a los.ríos. para 
eliminar 9 reducir la· proliferación de lagos, lagunas o char~.as mediante· el requerimiento <.ie. rellenar 
.las~xcavaciones hasta una elevaciónde·(1).metrosobre el.niV:el del agua subterránea . 
. ''9 .. Requerir la restauración detsuelo fértil JlaTevegetación de las áreas que hati •sido:()bjet .. o de 
extracción para reducir cµalquier efecto adverso que hayan producido las· operaciones de extracción 
sobre ecosiste~s." · · · 

... 

Sécdón 2.- ·Es~.irtyestigación·••t~ndtá ·cúmo·tirio .. de5\ls.objetivosfundánlentalesef••requerir. al••·DRNA· 
acersa d~ Ja .. imphmtación de.t()(i¡3.s estas órdenesentodo$·I0s: municipios costerps ••. t$ .. dará' príoridad ·a ..• la 
ilt1pJ~tació~.de las mislll3.s e11los municipios deLoíza,Río Gnmde, LuquiUo;Veg~tBaJa, Manatí, Camuy, 
IsaQela; AguadiJla;Aguacta, A..~scoJ'•· Rincón,·. y ctialqnier •. otro111un,icipiq qcmde .Ia .. extracción ele areWl haya 
alcanzado propprcior:tes alaffllllJ}tes en el pasado reciente: . 

Sección 3. -La &misión de R,ecursos,N'atutales, ·Asuntos Ambientales y de f:nergfainyitará,,parar~¿~ger 
. Sl:L opinión acerca de . la. implantación . de. estas órdenes, a 1os . grupos. ambie11tal~s, Jle los. wuaj.cipios 
· concernidos.,. sectores científicos .Y universitarios· .• Y·· a .cualquier .otra.agencia,que. estime· pertinente JJ'!,le pueda. 
arrojar luz sobre el cumplimiento <.ie esta Orden AdministraJiva. ·· · ··· · 

Sección 4.~ La comisión deberá rertdfr lUi jnforme al Senado· de·. Puerto Rico con sus hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones sobre estainvestigación dentr~t<.ie los próximos noventa (90) días luego de 
haberse· aprol)ado .esta Resolución. 

Sección s, .. Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después ele suaprobación." 

"'1/llestra(:~Jfüsión.de As11ntosJnter!QS,prev1<l estu 1oyco · · · • · 
· · · · .. ·· • · • · · ·... el S. 87'.4 · ·. • · · · ·. · .. ··. ·enda 
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Página 2, Línea 3, 
Página 2, Línea 4, 

Página 2, entre las 
Líneas 4 y 5, 

Página 2, Línea 6, 
Página 2, Línea 15, 
Página 2, Línea 16, 
Página 3, Línea 15, 
Página 3, Línea 21, 

Página 3, Línea 22, 
Página 4, Línea 3, 
Página 4, Línea 5, 
Página 4, Línea 6, 

Núm. 58 

tachar " siguientes órdenes estipuladas " . 
tachar "del 26 de marzo de 1993: 11 y sustituir por 
" para enfrentar la situaci6n de la extracción y abastos de arena y 
alternativas que se estimen viables para sustituir su uso a largo plazo. " 

insertar 
" Secci6n 2. - En la investi.gación se tomarán en cuenta las siguientes 
estipulaciones de la Orden Administrativa 2-93: " 
después de "económicamente" insertar " , 11 

después de "Requerir" insertar " , " 
después de "arena" insertar ·" , " 
tachar "2" y sústituir por " 3 " 

.. tachar "3" y sustituir por " 4 " en esa misma línea 
tachar " de Recursos N(IJUrliles, Asuntos Ambientales y de. Ene-rgía " 
tachar "a los" y sustitµir por "al U.S. Geological Suney, 11 

tachar "4" y sustituir p<>r " 5 " 
después de "días" insertar " , " 
tachar "5" y sustituir por " 6 " 

En La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3, después de "firmó" insertar " , 11 en esa misma línea después de "1993" 

Página 1, Párrafo 1, Línea 5, 

Página 1, Párrafo 1, Línea 6, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 4, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 7, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 

En El Título: 
Página 1, Línea 1, 
Página 1, Línea 2, 

Página 1, Línea 4, 

insertar " , ... 
tachar "a ser explotada" y sustituir por 
" para ser explotadas " en esa misma línea tachar " ordenaba " 
después de "y" insertar " , " 
después de "electos" insertar " . " en esa misma línea 
tachar "acción al respecto" y sustituir por " Ello " 
después de "como II insertar " : " 
tachar "conver" y sustituir por ff convertido " 

tachar "del Senado" y sustituir por II realizar " 
tachar "las" y sustituir por " el cumplimiento y resultados de las " 
en esa misma línea tachar "ordenadas" y sustituir por " dispuestas " 
después de "alternativas"' insertar " que se estimen viables " 

. ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 872, tiene como propósito ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía realizar una investiga¿ión sobre las acciones ordenadas por la Orden Administrativa 
2-93 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para enfrentar la situación de la extracción y 
abastos de arena, y alternativas para sustituir su uso a largo plazo. 

La extracción indiscriminada de arena en Puerto Rico ha creado al presente un cuadro crítico por ras 
consecuencias de carácter ambiental, social, económico y de seguridad que esta práctica acarrea para los 
pueplos costeros afectos a la nnsma. 

La erosión de las costas es un fenómeno climatológico natural, pero, como es bien sabido por toda la 
. comunidad, científicos y el pueblo en general, Puerto Rico ha sufrido un mayor deterioro por este fenómeno 
en las últimas tres décadas, y si sumamos a ello la extracción desmedida de ese recurso natural, tenemos que 
admitir que enfrentamos una situación sumamente peligrosa. 
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{i¡!)/· ·. Pr ~e~ó, .. •.séjl1p,~e ~1 ..•.... ···•·•· ...... en efmemdr~dg\~liyiado poi] el. Sel'\'i~io Ciee>~q~ic() a.·. está C:otniMó~, ·. 
. )•·.:re5onüen$, se.leJi~• amliell9ia.a ést~Si·ª Jo~·fi~es. geq~epuedanproyeer de·.datQ's' tesientes spbre.•erosipn.•··., 

~éclimen.taeiórtX e;x.istencl# de J;>ó~iblt:s fü9:~tegde ar~n~f grava enµ,11$unas cµep:cas hid.rog.~ológicas de la Isla.· 

· .... Estó, ~demás, adetállados estiidi-0~~lágeologfa.q.etrés depqsit()s.s.upmarinos de ~~naencotitrados·en · 
.nuestfa•platafórmajnsular. · · · · · · · · · · 

.: __ , . . - ' ,' .. ' . ·_' ; . " - . . ., . . . . •' : ~ ' . ' ' 

. Esta Cornisión·entiende que.la ínformaciotr que<tíene. queofrecel'#l ~ervlcio Geoló~iC(;) deJps ip~t¡iqos 
Unid<>s podría ayudar a la ¡;olución planteada y que I;l(lCesita se tesµ~lva a;la mayor br~v~dadposible. 

, Está R,esolución · se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por fa.Comisí611 de Asuntós Internos. 
-- .- ' ' ' . ·, ' ' ' 

Por todo lo antes expuesto,. vuestra Comísión deFAs1mtos Internos, previo estudio·. y. consideractón, 
recomienda la aprobación tle la R. del S1 872; con las enmiendas .co,:i:teI;lida en este infortne~ · 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) .. . 
.· Luz ·Z. (Lµcy}Arce Ferrer 

··Presidenta 
· omisión de Asuntos ( ··· 

. . . 

Cqmo proxüfio asunto en e} Calendario de Lectur~, se cla ctientadel informe fillal. en to1T.10 aJa Resolución 
· .... delSeruido.232,. sometido.por la Coroisión•deRecursos·Naturales, Asuntos AmbientalesyEnetgfa. 

qomo próximo. asuntó en éLCalendario•de iectura, se da cuent;J. del informe finalen torno a la Resolución. 
del Senado 23($, sometido porla (;omisión de Turismo< Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

Como próxim~asunto en el Calendario deLecturá, se da cuenta det informe finaren torno ala Resolución 
d.el Senado 472, s()lneti<io por la. CQmísión qe Turismo, C:qmercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

Como próximo }(sunto enel Calendario ·deLecmra .• se da cuenta. dtd informe final en tornó a la Resolución 
del Senado8<$0,· sometido. porla Comísión ·de.Educación y Cultura. 

Gom; próíhllo afonto eneLC:ajendario de Le,c~ra, seda .cuenta del informe finale11tomo. a laResolución . 
del ·.SéJ~a~Q 899, SqmétidO.POl' la .Comisión de ReC\:lI'.SOS .Namrales, Asuntos Ambientales y Energíá. 

··• :.-· .,_,,__ · .. ,. ... ' ._. '·.. . . ,_, -- :·- ' -.· . . .. '." ·'·<.· . '•"' . :·-t\' ' " ,"· . ,.s . . ' •. , '·. -· ' . . . ,' ' 

ép~o•próximo asunto en~lCal~ndario.~eLe~hira,·s.tdacuéhta del mfortne.finalentornoá ía·Resolución · 
cléLSep.ado:935, som~ti(:lo .po.r las C::oµúsiones. de DesarroUo de la Capital; y de Educación y Cultura. 
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Como· próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comi~ión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor Jorge L. Cabán Martínez, 
como miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirtnación por el Senado de Puerto Rico <:le la licenciada Inés del C. Carrau, 
como miembro Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía. 

Como próximo asunto en . el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos entorno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Rolando Cruz, como 
miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 

Como próximo asunto • en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en forno a la confirmación por el Senado de PuertO Rico del doctor Luis E. Díaz Hel'llández, 
como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe. d,e la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenci~o Roberto Fuertes 
Thillet, como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del illforme de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora Matj.lyn González 
Muñiz, como miembro de la Junta Examinadora de Tecnólogos Dentales. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo· a la co~ción por el Senado de Puerto Rico del licenciado. Angel S. Muntaner 
Marrero, como comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora Evelyn Ramírez de 
Miranda, como miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Galendario de. Lectura, se . da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor Efraín Rodríguez Malavé, 
como miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Lucas P. Valdivieso, 
como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Manuel Vargas Cardona, 
como miembro de la Junta· de Apelaciones del Sistema de Educación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, tumo de 

Mociones. · 
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CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1694, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos .Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de. Puerto Rico a la Sra. Georgina Martíµez 
de Lamas por su destacada trayectoria profesional en la Oficina de Correos de los Estados Unidos y por haber 
sido la primera mujer puertorriqueña nombrada Administradora de Correos en Roosevelt para el Servicio 
Postal de los Estados Unidos. · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sra. Georgina Martínez0de Lamas nació el 7 de julio de 1912, en Cayey, Puerto Rico. Cursó estudios 
primarios en una escuela pública en Ponce: luego se trasladó a Mayagüez junto a sus padres .,donde completó 
su educación superior en un colegio privado del área oeste. Por razones de trabajo de su padre tuvo que 
trasladarse. nuevamente junto con su familia a San Juan en donde cursó sus estudios universitarios en el 
Colegio Comercial de San Juan, en el que completó un cursó comó Secretaria Comercial. Comenzó a 
trabajar en la Wbite Star lo que hoy conocemos como la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). 
Posteriormente, se casó con Don Benfura Lamas con quien procreó.tres hijos: José Ramón, Rosa María y 
Vivían. 

El 10 de abril de 1946 comenzó a trabajar como administradora de correos interina en el Correo General, 
ubicado en la Avenida Roosevelt, en San Juan, para el servicio de correo de los Estados Unidos. El mismo 
año aprobó el examen de administrador de correos, superando a diez competidores .del sexo ·opuesto. El 23 
de matzo de ,1949 fue nombrada por el entonces Presidente de los Estados Unidos, Hon. Henry Traman, 
como Administradora· de Correo, en reconocimiento a su excelente labor en el servicio postal, puesto que 
ocupó hasta el año 1961, convirtiéndose en la primera mujer administradora de correos en la estación de 
correo de Roosevelt. 

Desde que se jubiló se ha dedicado a servir y ayudar en labores comunitarias. Por todo lo anterior, el 
Senado de Puerto Rico reconoce la aportación de doña Georgina a la comunidad de Roosevelt y a nuestra 
sociedad en general., 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico a la Sra. Georgina 
Martínez de Lamas por su· destacada trayectoria profesional en la Oficina de Correos de los Estados Unidos 
y por haber sido la primera mujer puertorriqueña nombrada Administradora de Correos en Roosevelt para 
el Servicio Postal de los Estados Unid9s. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra. Georgina 
Martínez de Lamas. 

Sección 3. - Copia de esta Resolución será entregada a los medios noticiosos del país para su 
conocimiento y divulgación. 

Sección 4.-- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobació11." 
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"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado una 
investigación sobre las acciones ordenadas por la Orden Administrativa 2-93 del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para enfrentar la situación de la extracción y abastos de arena, y alternativas para 
sustituir su uso a largo plazo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA, ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Ala solicitud de aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, así se aprueba. , 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna Qbjeeión? No ltal;>iendo objeción, así se 

aprueban. 

Como próxir,ilo asunto en el· Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, en tomo a la 
Resolución del Senado 236, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Turism<>, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo del Senado 
de Puerto Rico realizar un estudio sobre la viabilidad de restablecer un sistema de transportación marítima 
de pasajeros y carga,.denominado Ferry, entre el Puerto·de Mayagüez y República Dominicana." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

· Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento· Industrial y Cooperativismo del Senado de Puerto 
Rico luego del estudio y evaluación de la R. del S. 236 somete ante este Alto Cuerpo los siguientes hallazgos: 

HALLAZGOS 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo llevó a cabo varias 
Audiencias Públicas en tomo al estudio sobre la viabilidad de restablecer un sistema de transportación 
marítima de pasajeros y carga, denominado ferry, entre el Puerto de Mayagüez, Puerto Rico y República 
Dominicana. 

Las instalaciones portuarias son.una de las bases principales para el.comercio de Puerto Rif:P .. AdeIJ)ás, 
proveen las instalaciones para tecibir barco.s cruceros, los cuales representan un ingreso significativo a la 
economía del país. 

La Autoridad de los Puertos es la corporación que tiene la responsabilidad de la planificación, 
mejoramiento, construcción y <>peración de las instalaciones portuarias y marítimas del país. En adición, 
administra la transportación externa e interna de pasajeros. y carga. 

Los proyectos de infraestructura propuestos para las diferentes instalaciones portuarias responden a las 
recomendaciones de los planes maestros, que son las guías de desarrollo que consideran las proyecciones de 
demanda específica para cada una de estas facilidades. · · 

La Junta de Planificación, La Junta de Calidad Ambiental y elDepartamento de Recursos Naturales y 

7430 



.,. ·•' -_ -

:~l:J:'. 
"•: :, >J,.i .. : •. , $,',,l:f, s P9~ . 

. ·.~!f4'é·Bl~!éa~i! 
Poll~ta:ae Pu~#,P· m 
•Aut~~d ........ ··•. 

•4 ;f~t;:~i.••··•·:tJ·:,": ,·•· • 
,_,,_',,,J1·'"< _,,._ -·::; 



Martes, 30 de junio de 1998 Núm. 58 

El propósito y concepto del mismo es éste: el 84% del turista que visita la República Dominicana son 
europeos, mientras que el 85% del turismo que visita a Puerto Rico es norteamericano, específicamente 
dirigido al este de los Estados Unidos que son los que pueden pagar los altos costos por habitación en el área 
metropolitana. De ese 85% que visita a Puerto Rico, sólo un 10 ó 15% visita la zona oeste de nuestro país. 

Luego de haber estudiado el mercado de Santo Domingo llegamos a la conclusión, que tenemos un nuevo 
mercado a sólo 10 horas de la costa oeste de Puerto Rico, el cual podemos atraer vía "ferry" con unas ofertas 
turísticas atractivas y crear un nuevo mercado para el turismo y la zona oeste de Puerto Rico. 

Igualmente, en Santo Domingo surge la misma situación. El 84 % del turismo en Santo Domingo, es 
europeo y es un por dento mínimo el turista norteamericano. Lo que queremos hacer entonces, es 
intercambiar en ambas direcciones. La compañía Marine Express, Inc. se reunió con los dueños de hoteles 
"resort" en la República Dominicana, donde tienen un turista que, por promedio, esta 21 días de estadía. 

Este turista europeo que viene, al cabo de los 15 días ha disfrutado de todas las atracciones turísticas que 
existen en la República Dominicana y ellos ven con mucho ánimo, incluirle dentro de los famosos paquetes, 
el poder visitar a través del "ferry", la zona oeste de Puerto Rico. 

En la zona oeste de Puerto Rico existen 30 de las mejores playas del pías, el 27% de las habitaciones y 
el 70% de los paradores y atracciones turísticas que busca ese turista europeo; excursiones ecoturísticas, 
visitas al Observatorio de Arecibo con su nuevo museo, las Cavernas de Camuy, excursiones de exploración 
de cuevas y ríos, el parque acuático Las Cascadas podrá abrir ahora, los meses que permanece actualmente 
cerrado, los parques indígenas, Ponce con toda su belleza, el Castillo Serrallés. En Mayagüez, la famosa 
sangría de Fido, el brazo gitano de Franco, el zoológico, la Iglesia Porta Coeli en San Germán, en fin, éstos 
son ejemplos solamente donde este turista europeo que visitará esta zona, podrá admirar. Para eso, la 
Compañía de Turismo se ha comprometido en ayudar a promover este proyecto, no sólo en Santo Domingo, 
sino a través de sus oficinas en Europa, aportando el 50% de todo lo que invierta la Corporación Ferry del 
Caribe. A esos esfuerzos, se deberían unir también, los alcaldes, municipios, representantes y senadores del 
área, asociaciones de comerciantes, para que el esfuerzo sea mayor y la inversión sea menor. 

La oportunidad de un crecimiento acelerado, pero bien planificado, es necesario. No creemos que 
actualmente la zona oeste de Puerto Rico, esté preparada totalmente para recibir este impacto que está a sólo 
horas de nuestra Isla. El "ferry" es una nave del 1994 actualizada hasta el 2010, reuniendo todos los 
requerimientos, reglas, que conllevan el "Coast Guard". en Estados Unidos, ha sido examinado e 
inspeccionado por los inspectores más estrictos del "Coast Guard", pasando todas sus inspecciones. El 
"ferry" tiene capacidad para 550 pasajeros, 200 vehículos y 95 furgones. O sea, el "ferry" conlleva tres 
operaciones: la de pasajeros; la de autos y la de carga marítima. 

También el "ferry" tiene facilidad de casino, restaurante, cafetería, discoteca, piano bar; duermen 417 
personas en camarote. Los que no quieran usar los camarotes tendrán derecho, con la compra del pasaje, 
a unas butacas reclinables parecidas a la de los ,aviones, con megafonía donde puedan descansar. Tiene 
facilidad, también de gimnasio, con sauna y "jacuzzi". Habrá facilidades de: _seminario, salones de 
seminarios y conferencia. Por lo que entendemos que es la nave idónea para la zona oeste. 

Según el informe rendido a esta Comisión en Audiencia Pública por el Sr. Bonilla de Corporación Ferry 
del Caribe, el pasaje puede costar tan económicamente, dependiendo el día que se salga y regrese, desde $29 
ida y vuelta hasta $49 ida y vuelta. Eso es el pasaje por persona. El vehículo fluct)ia, si la operación es 
durante el día, de $49 ida y $49 regreso y si es de noche, $59 ida y $59 regreso. 

Otras fuentes de. ingreso que tendrá el "ferry" para· subsidiar el costo y obtener la ganancia necesaria para 
operar serán el casino, los restaurantes, la cafetería, la discoteca, el bar, las tiendas libres de impuestos, 
donde esas personas podrán gastar también. El viaje dura, incluyendo los desamarres y amarres entre Puerto 
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y les pidieron que les dieran por escrito una carta formal, todo lo que ellos creían necesario para ellos poder 
dejar ir nuevamente los autos financiados hacia la República Dominicana. Fue una carta de siete puntos con 
la cual la Corporación Ferry del Caribe se reunió con los aseguradores en Puerto Rico y con los aseguradores 
en la Repúblíca Dominicana y cumplieron con los siete puntos. 

Luego de esto, era cómo se podía controlar el inventario que sale y entra del país, de los autos 
dominicanos y de los autos norteamericanos. El señor Manuel Lacomba, del Departamento de Obras Públicas 
y el Departamento de Justicia estuvieron envueltos junto a la Corporación de Ferry del Caribe y el FBI, y 
se crearon programas y sistemas, para poder llevar un inventario al punto tal, de que el vehículo que viene 
de la República Dominicana va a ser inscrito provisionalmente en ese programa y ese programa se guarda. 
O sea que ese programa no se va borrar. Ese programa también llega al punto de que si, suponemos que un 
dominicano rompe una ley de exceso de velocidad en Puerto Rico, el Policía puede intervenir con esta 
persona expedir el boleto. El policía, además tiene que ir a la comandancia más cercana en Puerto Rico y 
pasar eso al sistema. Cuando el turista regresa al puerto para salir a la República Dominicana, nuevamente 
es buscado en el sistema y va a aparecer que tiene un boleto y esa persona tiene que pagar ese boleto, antes 
de salir del país. 

El Sr. Lacomba no abundó mucho en esa parte, pero existe una tablilla que se le va a dar al turista 
dominicano que venga a Puerto Rico, la cual en la misma va a tener todos los (latos del vehículo y hasta 
cuándo puede estar en Puerto Rico, a simple vista, cosa que el agente no tenga que intervenir con el vehículo 
en la carretera, por que se dice hasta cuándo este vehículo puede estar en Puerto Rico. Este vehículo puede 
estar en Puerto Rico por dos términos de hasta 30 días. Si el vehículo se queda más de 30 días, puede ser 
confiscado o tendrá que pagar los arbitrios en Puerto Rico. 

En la República Dominicana se está trabajando de la misma forma, ¿para qué? para evitar lo que sucedió 
la última vez, donde el gobierno dominicano ha establecido en su sistema· de seguridad, si la persona entra 
a la República Dominicana con un vehículo, esa persona tiene que salir con el vehículo hacía Puerto Rico 
nuevamente. ¿Por qué? Por que toda esa información, 24 horas antes de que llegue a la República 
Dominicana, va a estar inscrita en todos los sistemas de seguridad, inclusive en la frontera para Haití. No 
se le va a permitir salir por la frontera para Haití. 

Si la persona trata de dejar el vehículo en la República Dominicana y salir por el aeropuerto, o sea, por 
avión, cuando se busque su nombre va a aparecer que tiene un vehículo, que entró a Santo Domingo con un 
vehículo y a esta persona se le va ha preguntar dónde está el vehículo. Si la persona dice: "no, porque 
yo tengo que salir de emergencia", pues, perfecto. Usted va atraer ese vehículo a la Autoridad Portuaria, 
usted va a pagar por la estadía de ese vehículo en Santo Domingo y usted tiene quince días para regresar y 
reclamar ese vehículo, sino, no pude salir. O sea, se ha trabajado fuertemente para evitar lo que sucedió hace 
diez años atrás. 

La otra fase, la de carga, se ha negociado ya con Marine Express, que va a estar poniendo su carga dentro 
del "Ferry". Marine Express lleva cinco años desde el puerto de Mayagüez enviando carga marítima en 
furgones, entre Mayagüez y Santo Domingo, ofreciendo un servicio de entrega puerta a puerta, de 
veinticuatro horas -eso es casi lo que lo que se llama un Federal Express - donde Navieras de Puerto Rico, 
Crawly, Sea Barge, y la ultima que estuvo en Puerto de Mayagüez, Antillian, perdieron 1.6 millones de 
dólares, tratando de imitar a ese mismo servicio, donde a ellos les toma hasta 3.5 días, ese mimo furgón, los 
clientes sacarlos. Marine Express va a ser uno de los clientes que va a poner su carga dentro del "Ferry". 
¿ Y qué beneficios van a tener? Pues, va a tener mayor frecuencia, ¿por qué? Actualmente, esa compañía 
solamente tiene tres viajes a la semana, hacia República Dominicana, tiene un promedio de 800 furgones 
mensuales y ahora va a tener mayor capacidad, porque el barco que tiene actualmente es de 45 · posiciones, 
el "Ferry" es de 95 y van a tener también, de tres viajes actualmente a 5 viajes "ida y vuelta" a la semana. 

Ciertamente, una de las grandes responsabilidades de la Autoridad de los Puertos es desarrollar la 
infraestructura marítima y aérea, en apoyo al crecimiento de la actividad turística y comercial de la. Isla. En 
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del pago de arbitrios. Sin embargo, se les cobrará la parte proporcional delos derechos de la Administración 
de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) y ei seguro de responsabilidad obligatorio 
conforme .a la clasificación que se le otorgue por el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
(DTOP). 

La extepsión de su estadía en Puerto Rico se limitará a dos viajes por año. Se condicionará la exención 
a que el pasajero turista o visitante tenga en su poder una visa de turista expedida por la Oficina de 
Inmigración Federal. Los artículos que disfruten esta exención no podrán ser objeto de venta en Puerto Rico. 

Los pasajeros turistas o visitantes que lleguen a Puerto Rico procedentes de la República Dominicana a 
través del ferry podrán introducir. sus vehículos de motor, libre del pago de arbitrios; así como aquella 
mercancía para el uso personal, sujeto a las siguientes condiciones: 

1. El visitante deberá someter. toda aquella información requerida con respecto a los vehículos 
de. motor a introducirse a Puerto Rico al encargado del ferry para el trámite correspondiente 
con las agencias gubernamentales. 

2. EI·encargado del ferry preparará una lista de los pasajeros incluyendo los vehículos de•motor 
a introducirse y prepagará, mediante cheque certificado o giro, en la Colecturía a la persona 
designada, la totalidad de la suma correspondiente al seguro de responsabilidad obligatorio 
para vehículos y los derechos de la ACAA. El Colector de Hacien4:la. expedirá un 
Comprobante de Pago, Modelo se 848 por cada vehículo de motor. 

3. Dilrante la travesía el encargado del ferry deberá proveer al pasajero la Declaración de 
Aduana (Forma 60598) y el Registro de Entrada del Vehículo emitido por el Departamento 
de Hacienda así como el Formulario SC2005, Declaración de Mercancía, antes de llegar el 
puerto. El pasajero completará ambos formularios antes de llegar a Puerto Rico. Una vez 
llegue a la Isla, el pasajero deberá seguir las directrices que se, establecen a continuacipn. 

A. AGENCIAS FEDERALES 

(1) Inmigración Federal 

1. El pasajero deberá acudir a la Oficina de Inmigración Federal y presentar la Declaración de 
Aduana (Forma 6059-B) debidamente completada y firmada junto con el Pasaporte u otro 
documento que evidencie la ciudadanía o residencia 

(11) Aduana 

1. Luego pasará a la Oficina de Aduana para cumplir con los requisitos de entrada establecidos 
por dicha Agencia. Tanto el vehículo como todo equipaje en. posesióp del pasajero estará 
sujeto a inspección. Todo vehículo temporariamente importado deberá presentar la licencia 
del vehículo e identificación del dueño. 

2. El inspector de Aduana revisará el Formulario 6059-B y se asegurará que todo artículo 
introducido así como el dinero en exceso de $10,000 o su equivalente en moneda extranjera 
haya sido declarado. De encontrarse que el extranjero dejó de declarar el dinero, se le 
impondrá una multa administrativa o se le confiscará el dinero. 

(III) Agricultura Federal 

1. Una vez concluidos los trámites de Aduana, el pasajero pasará al área de Agricultura Federal. 
2. El pasajero deberá informar todo alimento que transporte en su vehículo o equipaje. De no 

declarar los mismos estará sujeto a una multa y los alimentos serán destruidos. 
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7. Si no se efectúa la exportación del vehículo, luego de transcurridos los 30 días el pasajero 
tendrá la obligación de pagar los arbitrios correspondientes basado en el Precio Sugerido de 
Venta determinado en el Black Book. 

8. El pasajero deberá pasar a la Oficina de Distrito del Negociado de Control de Puertos más 
cercana para completar el Modelo S2005 y pagar el arbitrio correspondiente. 

9. Una vez pagado los arbitrios pasará a la Oficina de la Policía para obtener la licencia del 
automóvil. De no pagar, el Negociado de Control de Puertos podrá confiscar el vehículo de 
motor conforme a la Sección 6140 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, 
según enmendado. 

REQUISITOS PARA LA EXPORTACION DE VEIDCULOS DE MOTOR DE PUERTO RICO A LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

1. Los solicitantes del servicio del Ferry someterán copias de los documentos que se enumeran 
más adelante a la Policía (Sección Ferry NIVH) con no menos de 72 horas antes de la 
partida. 

2. Identificación con retrato 
a.Tarjeta de Seguro Social 
b.Licencia del Vehículo vigente 
c. Título del vehículo, si aplica 
d.Propósito de la exportación 

El oficial de la Policía retendrá copia de los anteriores documentos. 

3. La policía verificará que el solicitante sea el dueño registra! del vehículo o la persona 
autorizada mediante declaración jurada para solicitar la exportación del vehículo. 

4. La Policía acaecer el sistema DA VID y NCIC utilizando el número de seguro social o 
nombre del solicitante. 

5. Verificará la descripción del vehículo en el computador para asegurar que todos los datos 
incluidos en los documentos coincidan con el sistema DAVID y NCIC y que el vehículo no 
esté gravado o tenga multas administrativas pendientes de pago. De alegrarse el pago de las 
multas deberá presentarse la evidencia de pago al Departamento de Hacienda. 

6. Si el vehículo tiene algún gravamen, la Policía devolverá el documento al dueño del vehículo 
para la cancelación del mismo, excepto aquellos documentos enumerados en el Artículo 14 
de la Ley 8 de 5 de agosto de 1987. 

7. Inspeccionará el vehículo cumpliendo con el procedimiento establecido por la Policía y 
Aduana Federal. 

8. Una vez completado el proceso de inspección, la Policía emitirá la certificación autorizando 
la exportación. 

9. El Oficial de la Policía hará lo siguiente: 
a. recibirá la certificación aprobando la inspección del vehículo a exportarse. 
b. anotará el gravamen de exportado (E) en el Sistema DAVID. 
c. sellará el documento indicando que se ha verificado y corroborado que el solicitante 

ha cumplido con todos los requisitos para exportar el vehículo. 
d. devolverá los documentos y el original de la certificación al solicitante para su 

presentación a la compañía de transporte. 
e. mantendrá registro de los vehículos exportados e importados 

INTRODUCCION DE VEIDCULOS DE MOTOR QUE FUERON EXPORTADOS CON CARACTER 
TEMPORERO 

1. Los solicitantes de los servicios del Ferry presentará al oficial de la Policía los siguientes 
documentos: 
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... · .. ··.general re.cibi4os para exportación·para haceda disp<>nible e11 el caso de mia· auditoría por las 
· ·. Agencias:Estatales. o Feqe:rales... Cualqy.ier violació.n a este requisito conllev3;rá, entre otros, 

· multas. administrativas y penalidades. 

Se creará un Grupo EV:a.luador que será c;onstítuido por fas agencias aquf envueltas y que serápresidído 
P?f elrepresentante designado del Departainento de Hacienda .. Este grupo re.ndirá un informe al año de estar 
envigór este procedimiento. Dicho ír4'orme deberá contener un análisis de la operación µel ferry, así como 
el impac.to en la economfa y un detalle de los prol>lellla5 y .situaciones S"Qscitadas por la introducción de los 
vel')ículos de motor.. El infonne "sometido deberá además incluir recome11dacjones respecto a la deseabilidad, 
si alguna, de Jnedida.s adicionales co11 respecto al ferry. · 

EsfaCornisi911Ietlaráis~gllimie11to",a travésile.la R/.d~1·s. •44.una'vezcomience en el•mes dejunfode 
·· 199s •. ·como·.Se. hapJ!evisto eJinicio delas operaciones dehFerry,y hará las recomimdaciones. nec;esarias para 

. el uso y disfrute de . ..unbos países de estas facilidades. · 
,_- ·: .-<·"'_, 

R.espetu◊s~mente s9metioo, 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC .. (SRA. ARCE FBRRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, .. tenemos ante nuestra consideración el informe final en 

tomo a la Resolución del Senado 23(fsometido por la Comisión de Turismo, Comercio, FQmento Industrial 
y Cooperativismo. Vamos a solicitar que se reciba este informe sometido por esta Comisión. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, en tomo a la 
Resolución del Senado 472, titulada: · 

"Para ordenar a la Comisión de Turismo, ,Comercio, Fomento Industrial y Cooperativi~mo realizar un 
estudio e investigación.exhaustiva sobre los logros, operación y funcionamiento del programa "Consuma Lo 
Hecho en·.Puerto Rico";. de la Administración. de Fomento Económico." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PV'ERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo luego del estudio y 
evaluación encomendada por la R.. del S; 472 presenta los siguientes hallazgos. 

HALLAZGOS 

La Resolución del Senado 472 ordena a esta Comisión realizar un es.tudio e investigación.exhaustiva sobre 
los logros, operación y funcionamiento del Programa Consuma Lo Hecho en Puerto Rico de la 
Administración de Fomento Económico. 

Esta Comisión llevó a cabo audiencias públicas sobre este particular a .los que asistieron: 

J .. La autora de la medidf 
2. Administración de Fomento Comercial 
3. Centro Unido de Oetallistas 
4. La Asociación de Productos de Puerto Rico 
5. Administración de Fomento Económico 
6. La Asociacón de Industriales 
7. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
8. MIDA 
·9. Asociación de Manufactureros de Puerto Rico 

En la Exposición de Motivos del R. del S. 472 se señala que "ha surgido evic;lencia y críticas del pueblo 
y de los pequeños manufactureros y comerciantes del programa prom~ional básico "Consuma Lo Hecho en 
Puerto Rico". Esta Comisión ha llegado a la conclusión que la ~terior aseveración;no es correcta y no está 
a tono con la realidad, en vista de toda la· gestión promocional que la Administración de Fomento Económico 
ha realizado en pro de la industria puertorriqueña a través de los años, Veamos. 

La Administración de Fomento Económico fue creada en 1950, con la encomienda de desarrollar y 
fomentar· el desarrollo económico del país a través de un prográma de: industrializaci9n .. 

La Ley Núm. 6 del 16 de julio de 1985, creó el cargo de Subadministrador para la promoción de 
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Bajo'.et··.s~badministradór:parala.P1omociónd~tlhdusttías,PuertQrdqueñás·· .. ~xisten ... mi9s;s¡apf<:>gr~•··· 
dirigidos,.a motivar Ia·invétsión .de capital l~al y fÓJ;talecer. 'l1I$ c¡.ise t,Jnl)resari~l .puerwrriqueíµt cap~ de · 
·contribuir· a la economía de· Puerto Rico, · · · · · · · 

En el mundo de hoy día, uosóld la ec?nonua puertorriqueña se enfrenta al reto .de 1ti.fuerte com,petertcia 
de. otros países en vías de. inqustrialización,da globalización. de los merca<ios, los ,Q~mbÍ()S tecnológicos que 
ptgducen laJestrµ<::tµraciónydisrilÍnuciónen el.empleo, entre.Qtros.· Por es~q. se hace.necesario diseñar e 
ünplantarnuevas estrategias que vinculen y hagan partícipe al industrial local de la transformación económica 
necesaria. 

El Area de Promoción deindustri~ Puerton;i9ueñas, adscritas .al. Subad111Ílllstrador para la l>romoción de 
Ind11strias Puertordqueñas,tiene .como priol!ipa(i, aumentar la.qase pro(4uctiva ·del''país conjaxnayor 
participación posibled~ empresarios Y' capítaUocaL . Para .lograrlú, se requiere ll~var a <::aPQ una gama de 
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Cómo ejempfo de esto., existe,e1 Pi-qgra1na de ProcesodeTranif~rniaci9í}cle la lndustria Puertorriqueña, 
que es· un programa· (;le c1¡atw •fases.et cual comenzó 1n 1993 y continµa.peneíiciando a 42. empresas 
puertorriqueñas con una inversión. de $250.00();00 dela Administración.de Fome~to .EconórilÍco corI1Partida 
con Puerto Rico 2000,Inc. de la Asociación de. Industriales de Puerto Rico. Sll objetivo es nevar a la 
industda puertorriqueña a niveles de calidad mundial, .de folJlla tal que pueda competjr con las demás 
industrias, tantrndentro .como fuera de la isla. · · 

El fortalecinliento. de la industria local, de fotma que ¡it1eda participar más activamente enJá creación qe 
empleos y en proveer los bienes y serviciqs que requiere.nuestro pueblo, es el objetivo primordial para el 
desa.rro1lo de una economía estable, üna de las metas de la agenda es apoyar su capacidad exportadora así 
como facilitar la expansión delmercado local y extranjero de estas.empresas. 

El. esfuer.zo .. de hacer que . el .. industrial o proveedóf de gervicios pu~rtorriqueño tenga.·· .ul)a mayor 
p,¡irüqípación del mercado Iesal n9:es nueva. El concepto de ''Const1rnaLo Hecho enPuei:to Ricofl fue creado 
con este opjetivo. Uno de. los dientes que xnás • se ha .ocupado porJtumentar · esa participación lp .ha. sido el 
propio Gobierno de Puerto Rico. 

Asfvemos, que en 1~61 'Se "aprob◊ la .. "Ley de ]>rnferencia para C<;Hnpras · de[Qobierno''. Dicha ley 
· éstableci6 el. orde! de>pTefere1,1cja en qµe·debí~ .. ,adjuqicarse··•las ,subastas detgobierno paraf)roteger aJos 
artículosmanufac,tu¡-adosJ()Fª}menteyppS:teriormente, el ?fdejunio de ·1971,·se ªPfpbó·la Ley Núm .... 103 
nama<ia ''Ley de Preferenda para las Compras .ijel GobiefilO de .. Puei:to Rico'\ ···la Gl.labestableqe porcentajes 
mínimos y máximos de Preferen~ias.:para diferentes órdene$ de cprnpras det gobierno. 
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que se obtienen mediante el ejercicio de la agricultura y de las industrias pec1f,fias en todas sus ramas en 
Puerto Rico y todos los productos derivados de cualquiera de las referidas actividades, bien sean acabados 
de cosechar o en cualquier forma de elaboración o conservación. 

Por consiguiente, entendemos que dicha ley, representa un incentivo para la industria manufacturera 
establecida en Puerto Rico. La misma tiene el propósito de generar y mantener empleos, desarrollar la 
industria puertorriqueña y proteger la producción local de la competencia que representa los productos del 
exterior. 

Con el propósito de promover los productos manufacturados en Puerto Rico, el Area de Mercadeo que 
supervisa el Subadministrador de Industrias Puertorriqueñas, dirigje sus esfuerzos para que haya un máximo 
de participación de las empresas puertorriqueñas en el mercado local, gobierno estatal y federal. Estos 
esfuerzos van encaminados a fortalecer las empresas mediante asesoramiento en técnicas de mercadeo y ayuda 
en ventas al comercio y organización de actividades promocionales, tales como: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Indentificando problemas de mercadeo en las visitas que se realizan a las empresas, de manera 
que sus productos se puedan posicionar y competir con los que provienen de otros países; 

Igualmente se identifican oportunidades de venta, principalmente en los siguientes mercados: 
hoteles y zonas turísticas, empresas de ventas al por mayor y al detal y compañías de 
construcción; 

Manteniendo informados a los industriales en relación a las oportunidades de mercadeo, 
previamente identificadas y orientando de cómo hacer presentaciones de v e n t a y l a 
coordinación de las mismas, y organizando exhibiciones de productos; 

Coordinado actividades de compra y venta entre compradores e industriales y campañas 
promocionales conjuntas con empresas de ventas al por mayor y al detal, y asociaciones 
(Asociación de Productos de Puerto Rico, Asociación de Industriales de Puerto Rico, MIDA, 
Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, Cámara de Comercio de Puerto Rico, entre 
otras); 

Promoviendo la participación activa de las empresas locales en los procesos de compra que 
realiza el gobierno y logrando aumentar la venta de productos manufacturaos localmente a 
agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios; 

Para lograr estos propósitos, se asesora a los industriales en relación a las normas y 
procesamientos para compras que utiliza el gobierno; 

Orientando a los industriales respecto a los beneficios que provee la Ley de Preferencia para 
las compras del gobierno y cómo ingresar al Registro de la Junta de Preferencia; 

Ofreciendo asesoramiento a los industriales de cómo ingresar al Registro de Licitadores para 
participar en subastas de la Administración de Servicios Generales; 

Sometiendo recomendaciones sobre las solicitudes de ingreso, enmiendas o reevaluaciones 
al Registro de la Junta de Preferencia; 

Brindando, planificando, coordinando y colaborando en la organización de seminarios, 
exhibiciones, visitas y otras actividades dirigidas a los industriales y/o alos compradores del 
gobierno y compradores de empresas locales; 
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Informando Jll empresllrio de· los. negocios que .. existen en el Gobierno. Fed~ral; 
. . . 

Orienta11do hljndustrialde cóq10 ingresai'y mantenerse en.el sistema de compras del Go~ierno 
Federa). Le proveemos asesoramiento de ingeniería, de control de óalidad, contabilidad de 
costos, interpretación de especificaciones y facturación; 

·· Proveyendo ayuda para obtener .. Y ~~pletarcorrectamenteiJas .. solicitudesydemás .... 
dQcµmentación para paqic:ipar en las subasUt·f,•pertenec:er al registro de licitado.res de} 
Gobierno; Federal. · · · · ·. · · ·· 

. . ' .. · .. 

. f orientand~, ad;nlá,~, .co1ttela61ón a opor'tllnidlides de .~w,~ontr.ttos.; 
.<\ .. ':•·. • 

·· •· Ptlbli9ancJo dos rnanµales: <Quía General ,sobre Procedirrú~nto. de Cofupr~fde las . .tgencias 
delGogíerno,J3statal y Municipios, yla Guía de Serv:ícios al ~eGtQr.Prtv,a.d0c por el Gobierno' · 
Estatal: y Federal; · · 

Coordinandqadjestramíentos .de. té~nicas de mercadeo, · al participar en el proceso de solicitar. 
participacióµ·en subastasdel .. Gobierno; · 

·.,- ,' ,,, ' /i> _ __ -.:-.;··· ', 

Teniendo ala disposición del empresario una completa bibli-Oteca de espeeific.tcionesmilitares. 
y federales adl.lptadas· a los estándares .·industriales; 

Informando por correo electrónico a vfa facsímil, a las empresas calificadas sobre avísos de 
subastas emitidos por diferentes Centros de Compras del Gobierno Federal y · s u s 
dependencias; 

Estos esfuerzos del Area de Mecadeo; de oñecer . áyucla técnica de mercacleo ala.s ernpresas, estari 
oriet1ta@S a lograr el máximo de P.artici~ciónde estas empresas en elwerqado local,, gQbiemo estatal y 
feqer~l, e impulsar h1s yen~s de productos mam,1.facturados en Puerto Rico (Hechos .en Puerto Rico) en el 
sector privado. 

, ,- _ _--_,' --: 

. Por otro lado, la AdnÜilÍStfé~.ción de Fomento Económico Jla Compañía.de FQmento Jndustr~~· mediante 
· su Programa de 1.ncentiv,o~ Eco11órnicos, . ofr~~•ademá~ •. ·. de;incentivos COftributiV()S, ·.in~entivq~ inone~rios, 
Pf()~ramas de adiestramient?,. ayuda té5nica y financiera y otros beneficios. LajndpstriaJocal, definida.alltes 
CQ1J1b·ind11stria puertori'iqµeña,.· .recibe 1111 tratamient() · .. egpecjaJ con respecto ·a estos inc~ntivos, Veamos. 

'. '-. 

· •Jtjtéiíti;ri!i (;Qntpii~ti;vos·· .. 

.. ·•' ?\úa:lfey\Í'lfuij.}6 dé1':í2,f 4e. ~nér'if &~ 1Q~7;i.aj;le~ás, •'ófre~e · iP.ée~j'\,(if §Qnttilll)tív~s ~e "~:;·:J,~;ex~nétó,W ' ·····•··• ,•s\~·J 
,.·,,:., • :- -__ • -'- -t 

::y443· 



Martes, 30 de junio de 1998 Núm. 58 

sobre ingresos y propiedad y 60% de exención sobre patentes municipales. Además, provee una deducción 
especial de 15% basada en la nómina anual de producción. Serán elegibles todas aquellas empresas 
manufactureras cuyos ingresos de fomento industrial sean menores de $20,000.00 por empleo de producción. 
Esta deducción no excederán el 50% el referido ingreso y la mayoría de las empresas locales se benefician 
de la misma. 

De igual modo, toda firma exenta bajo esta ley que tenga un ingreso corporativo de menos de 
$500,000.00 en un año y haya mantenido un empleo promedio de 15 personas durante el mismo, obtendrá 
una exención de 100% sobre los primeros $100,000.00 de su ingreso de fomento industrial. Este tipo de 
exención ciertamente favorece mayormente a las industrias locales o puertorriqueñas que por lo general, son 
operaciones pequeñas. 

Programa de Incentivos Especiales 

En cuanto a los incentivos monetarios, podemos mencionar el Programa de Incentivos Espe.ciales. Este 
consiste en incentivos por localización, por importancia del proyecto, para desarrollo de infraestructura y para 
mejoras a edificios industriales e incentivos para programas de capacitación y desarrollo del personal gerencial 
de supervisión y de producción. 

Con relación a los incentivos por localización, éstos son concesiones monetarias a base de la localización 
del proyecto y el número de empleos que generan. De nuevo, la industria local recibe un tratamiento especial 
con respecto a estos incentivos. Se le concede un incentivo básico por empleo a las firmas irrespectivamente 
del número total de empleos a promoverse y de la ubicación del proyecto, además de la cantidad de incentivos 
por localización para los cuales califica. Los requisitos de empleo y de inversión para la industria local son 
muchos más bajos que aquellos para la industria del exterior. 

Incentivos para Investigación y Desarrollo 

Existen además, incentivos monetarios para investigación y desarrollo disponibles para el empresario 
puertorriqueño dentro del programa general que Fomento auspicia sobre esta actividad. De cumplirse con 
los parámetros aplicables de la Junta de Ciencia y Tecnología, pueden concederse hasta $75,000.00. 

El Programa "Venture Capital lnitiative" (VCI) fue desarrollado por Fomento conjuntamente con el Banco 
de Desarrollo Económico y el Banco Gubernamental de Fomento. El mismo está dirigido a atraer y 
desarrollar compañías jóvenes, de alta tecnología y alto crecimiento, que realizan trabajos de investigación 
y desarrollo que tengan como meta llevar sus productos a los mercados internos e internacionales. Estas 
compañías emprenderán trabajo de "research and development" en tecnologías que tendrán un valor 
económico y de comercialización, desarrollando en Puerto Rico los productos para las industrias del futuro. 

Incentivos Exclusivos de la Industria Puertorriqueña 

También existen incentivos que se conceden únicamente a la industria puertorriqueña. Estos son de dos 
tipos. 

Ayudas Especiales 

La industria local puede recibir ayuda especial para: 

* 

* 

Facilitar la adquisición de empresas poseídas por inversionistas puertorriqueños y otros, 
cuando por la situación económica de la empresa, la misma esté en peligro de desaparecer; 

Robustecer y modernizar la empresa de manera que pueda operar eficientemente. Las ayudas 
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"Descubre Nuestros Productos" - promoción durante el mes de noviembre en conjunto con ]a.Asociación 
de Productos de Puerto Rico. 

"Abril - Mes de la· Industria" .... promoción en conjunto con la Asociación de Productos de Puerto Rico 
y··la Asociación de Industriales de'Puerto·Rico. 

"Hecho en Puerto Rico'' - promoción en prensa y radio en conjunto con la Asociación de Productos de 
Puerto Rico. 

"Búscame.que ·Estoy Pegao" - promoción en préllSa y televisión··en conjunto con la Asociación de 
Industriales~ 

Esta Asamblea Legislativa asignó en 1995 luego de muchos años, $300,000 a través ·de la Administración 
de Fomento Comercial para llevar a cabo una. campaña titulada. "En1 Puerto.Rico no se hace nada, nada que 
no sea de calidad". Entendemos por tanto que esta Asamblea Legislativa debe ayudar en lo siguiente: 

1. Crear un fondo de promoción de productos y asignar fondos a la ag~ncia pertinente para estos 
fines. · · · 

2. Se debe estimttlar el desarrollo:de la industria puertorriqueña exigiendo qúe toda.empresa que 
reciba incentivos estatales demuest~e esfuerzo afirmativo de realizar compras de bienes o 
servicios a las empresas locales.,: .siempre ,que reúnan los requisitos de calidad y eficiencia 
requeridos por dichas empresas. 

3. Que se haga un esfuerzo integrado para reducir . los costos. de operación de la industria 
puertorriqueña, haciendo que las corporaciones públicas provean servicios más eficientes pará 
que pasen a sus clientes industrial~s los ahorros generales en este proceso. 

Como podemos ver de todo lo. anterior, esta Administración en conjunto.con las organizaciones privadas 
'mediante sus programas tienen un rol de vital . importancia en el fomento y el desarrollo de la industria 
puertorriqueña. 

Respetuosamente· sometido, 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión··de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos ante nuestra consideración. el informe final sometido por la Comisión: 

de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, ordenado por la Resolución. del Senado 472. 
Vamos a solicitar que este informe sea recibido por el Senado... , 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, .~ anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, en. tomo a la Resolución 
del Senado 899, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía investigar la 
otorgación de permisos, licencias y/o reglamentaciones impuestas a las personas que transportan materiales 
y/o desperdicios tóxicos por las carreteras y aps territoriales de PuertQ Rico." 
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incluyendo los desperdicios tóxicos, está regulada en Puerto Rico por el Reglamento para el Control de los 
Desperdicios Sólidos Peligrosos y No Peligrosos del 21 de septiembre de 1987 de la Junta de Calidad y por 
la reglamentación de la Agencia de Protección Ambiental Federal (APA) contenida en la parte 263 del Título 
40 del Código de Reglamentos Federales (40 CFR 263). 

Bajo la reglamentación del Departamento de Transportación Federal, los transportadores de desperdicios 
peligrosos tienen que cumplir con ciertos requisitos de marcado, rotulado, uso de contenedores y reporte de 
descarga entre otros. Adicional a esto, bajo la reglamentación de APA y de la JCA, los transportadores 
tienen que tener un número de identificación otorgado por AP A y tienen que cumplir con un sistema de 
manifiesto (o documento de embarque en caso de un embarque a granel por agua). En caso de derrame, los 
transportadores tienen que cumplir con unos · requisitos de notificación y tienen que tomar las acciones 
apropiadas para proteger la salud humana y el ambiente. De acuerdo a esta reglamentación, es 
responsabilidad de éstos, los transportadores, la limpieza de cualquier descarga de desperdicio peligroso 
ocurrida durante la transportación del mismo. 

Expresa además que en Puerto Rico a diferencia de los Estados Unidos, se requiere un permiso para 
transporte terrestre de desperdicios en la Isla que tiene que ser renovado anualmente previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos como el tener un Plan de Operaciones para Emergencias, equipo disponible para 
úfrecer servicio, personal disponible para coordinar emergencias, áreas a ser servidas y debe incluir una 
certificación del permiso para el transporte de cargas de .. desperdicio peligroso otorgado por la Comisión de 
Servicio Público. Se le ha otorgado a 17 compañías con permiso para la transportación terrestre de 
desperdicios sólidos. 

La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico recientemente radicó el nuevo Reglamento de Materiales 
Peligrosos a base del Reglamento de Seguridad en el Transporte en el Departamento de Estado. 

Sostuvo que es la agencia facultada para reglamentar las empresas dedicadas al • acarreo de carga en 
vehículos de motor. Resaltó la efectividad del Programa de Intervenciones en las carreteras, conocidas como 
los operativos en la que han identificado violaciones a la reglamentación vigente por lo que imponen multas 
y sacan fuera de servicios a camiones que se encuentran en condiciones de peligro. Expresó que siempre que 
un camión transporte materiales peligrosos tiene que tener el rótulo que indique el material que transporta. 
Terminó explicando la campaña publicitaria llamada Zona-No en la que se orienta a laciudadanía de las zonas 
de poca o ninguna visibilidad de los camiones. 

La ponencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Desperdicios 
Sólidos se presentó por la Leda. Carmen Alfonso quien expresó que los desperdicios tóxicos están dentro de 
la legislación federal, en el Resource Conservation and Recovery Act. (RCRA) 42 O.S.C. Sección 6903 et. 
seq. 40 CFR Sección 260-269. No obstante la Autoridad de Desperdicios Sólidos no regula la transportación 
de los desperdicios sólidos peligrosos en Puerto Rico. 

El señor Edrick Arroyo, en representación de Cabo Rojo Gas expresó su preocupación por el acarreo de 
tanques, cilindros de gas por las carreteras de Puerto Rico en vehículos cuya vida útil ha terminado sin 
cumplir ningún tipo de requisito de seguridad requerido por la Comisión de Servicio Público. Resaltó lo 
inservible que resultan los tanques de gas los cuales no cumplen con la regulación implantada en Puerto Rico, 
cilindros corroídos, válvulas estropeadas entre otras. Trae a nuestra atención recomendaciones que pueden 
resumirse en la exortación a que la Comisión de Seguridad Pública lleve a cabo una labor más fiscalizadora 
y rigurosa en la reglamentación de licencias y evaluación de facilidades y equipo. Además de desarrollar una 
campaña educativa para los transportadores y la comunidad. 

Terminó proponiendo unas recomendaciones las cuales compartimos: 

1. Mayor regulación en los canones para la obtención de licencias nuevas de gas. 
2. Ampliación de el rol regulativo de la CSP en la formulación de leyes para transportación y 
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"Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Capital y a la de Educación y Cultura del Senado que 
realicen una investigación referente a la utilización de los fondos asignados ·en·la R. C. Núm. 36 del 23 de 
julio de 1987." 

"INFORME FINAL CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Desarrollo de la Capital y la Comisión de Educación y Cultura, muy respetuosamente 
someten·su informe final referente a la Resolución del Senado 935, la que ordenó una investigación referente 
a la utilización de los fondos asignados en la R.C. Núm. 36 del 23 de julio de 1987, para la adquisición del 
solar y los edificios de los teatros Matienzo y Music Hall en· la avenida Ponce de León, esquina Calle del 
Parque, Santurce, Puerto Rico. 

Como parte de la investigación las comisiones solicitaron los comentarios y recomendaciones del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, y del Comité Pro-Teatro Matienzo y Music Hall. 

Hallazgos: 

1. Conforme la, información provista por la .Oficina de Conservación y Disposición de 
Documentos del Iristituto de Cultura Puertorriqueña, los fondos asignados en la R.C. Núm. 
36 del 23 de julio de 1987, fueron utilizados en su totalidad para la adquisición del solar y 
los edificios que comprenden los teatros Matienzo y Music Hall. El costo total de 
adquisición fue de trescientos sesenta y llÍ1 mil (361,000) dólares. 

2. Mediante la R. C. Núm. 143 del 20 de julio de 1988, la Asamblea Legislativa asignó 
seiscientos treinta mil (630,000) dólares para habilitar las estructuras y levantar los .planos 
esquemáticos preliminares y de construcción para ambas salas de teatro. Parte de este dinero 
se utilizó para la fumigación y remoción de escombros y para costear parte de los planos 
esquemáticos de la restauración. 

En 1990 el arquitecto · José Emilio Ferrer realizó los planos de la tjstauración. Estos 
contemplan conservar·el Teatro Matienzo como teatro, y el Músic HalL ubicará la división 
de las Artes Escénico Musicales, y además. tendrá varios sahmes de ensayos y un teatro 
experimental. Los gastos incurridos en estas actividades .alcanzaron la suma de quinientos 
noventa y siete mil cuatrocientos treinta y un (597,431) dólares, que se desglosan como 
sigue: 

Ingenieros: lavado y reparación de techos 
Restauración fase 11, seguro, fianza 
fumigación, remoción de escombros, etc. 
Arquitectos: planos y planta fisica 
Asesoda 
Planos esquemáticos y. preliminares 

Total 

$202,000.00 

88,000.00 
40,000.00 

3,520.00 
263,911.00 

$597,431.00 

3. En 1995 el Instituto de Cultura Puertorriqueña creó el Comité Pro-Restauración de los 
Teatros Matienzo y Music Hall. 

4. En 1996 se presentó una medida legislativa para que ambos ·teatros pasaran al Centro de 
Bellas Artes Luis A. Ferré. Esta medida no fue aprobada por recibir el rechazo de las partes 
interesadas. 

5; En 1997 se presentó la R.C. de la C. 1047 para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña 
siete millones setenta y cinco mil (7,075,000) dólares para la restauración de los teatros 
Matienzo y Music Hall por etapas. 
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Respetuosamente •sometido, . 

(Fdo.) 
Francisco González Rodríguez 
Presidente 

(Fdo.). 
Car;men· Luz Berríos. Rodríguez 
I?residenta·• 

Comisión de Desarrollo de la Capital Comisión. de Edqcación y Cultura'' 
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11.ALLAZGOS'. 

Esta resolución ordena a estas comisiones a realizar· una investigación .sobre las instalaciones del área 
recreativa del Bosque Estatal de Toro Negro, con miras a determinar las razones por las cuales dichas 
instalaciones se encuentran en estado de deterioro. 

El Bosque Estatal de Toro Negro es uno de los dieciséis (16)1:>osques públicos que componen el sistema 
de bosques que administ.ra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En 1934 comenzaron las 
estrategias de adquisición de terreno y los procesos de conservación de recursos de agua que es una de las 
principales funciones de este bosque. En 1961 el Bosque fue parte de un.intercambio de terrenos entre el 
Servicio Forestal Federal y el gobierno insular de Puerto Rico. 

El Bosque cuenta con .siete (7) segmentos que cubre terreno en los municipios de C>rocovis, Jayuya, 
Ponce, Juana Díaz y Ciales. El total de cuerdas que comperten el Bosque es fie 6, 945 subdivididas en los 
diferentes segmentos: Los terrenos del bosqqe incluyen .. p~ del pico~ alto de Puerto Rico, el Cerro 
Punta (1,338 metros) .. Por el bosque corren;órntcen,unos riueve.(9) ríos los.cuales juntos a los embalses de 
Matrullas y Ou~os componen los factores hidrológieós más significativos del bosque. 

La flora del bosque está a.grapada eri cila.tró (4) asociaciones de vegetación que se dividen en dos (2) zonas 
de vida según el sistema. de Holdrige. '.La .fauna es~ representada por especies propias de. la· Cordillera 
Central que están influenciadas por una al• ,precipitación (2,570 n;un promedio anual) y las características 
de las zonas de.• vida. que están en el bosque. 

El bosque cuenta con varios atractivos recreacionales que son parte del aporte social que .el recurso 
forestal produce en adición a otras estrategias de uso de· terreno que están aplicadas en el Bosque Estatal de 
Toro Negro. El bosque cuenta con un total de dieciocho (18) kilómetros de veredas y caminos. El bosque 
tiene un área de ~ar con una capacidad de treinta y cinco (35) personas. El área recreativa Doña .Juana 
cuenta con una piscina en un cauce modificac;ló que es utilizado principalmente durante el verano. Las fechas 
de utilización de la piscina están asociactas·a·1a disponibili~ de agua en el cauce que la nutre y a poder 
atender los picos de mayor visitación al bÓsque. ·Los meses de mayor visitación reportados para el bosque 
incluyen los de junio hasta agosto por. los que desde mayo se evalúa el poder abrir la piscina del área, no 
obstante, la piscina no se utiliza de septiembre 'hasta abril debido a que durante esta época se integran labores 
del bosque que requieren utilizar el personal en tareas que limitan las opciones de mantenimiento que requiere 
la piscina. El factor de personal. sumado a que en eso~ meses se reportan menos visitantes y a que la 
precipitación no permite un· patrón de llenado y mantenimiento constante en· la piscina son los factores· 
principales para el itinerario de uso establecid.o. 

Las facilidades del Bosque de Toro Negro son utilizadas por el público en general y el área de acampar 
es una de las preferidas de todo el sistema de bosque. Es posible integrar mejoras en estas facilidades lo que 
puede producir una experiencia recreativa~s placentera ydidáctica al público que visita el bosque. A estos 
fines se incluyen una serie de sugerencia$ que podemos identificar como alternativas para mejorar el servicio 
y uso del área recreativa de '1Doña Juana". 

1. Crear un acceso para que por lo menos un vehículo de carga pueda subir al área. Para todas la mejoras 
que se efectuaron al área ,recreativa, los materiales y equipo es cargado á mano, lo· que. dificulta los 
arreglos y mantenimiento del área. · 

• 

2. Crear un canal de desagué más grande que el existente. El canal servirá para que cuando aumente el 
caudal de agua por motivos de lhlvia, los sedimentos y materia vegatativa que acarrean las aguas no entren 
a la piscina. 

3. La contratación· o asignación de un salvavidas adicional al que el Departamento tiene en el área. El 
salvavidas adicional es nece~ario principalmente para la época de verano. Otra persona que pueda 

7452 



. Nf~I"t~~. ~9Ji~J11J(),de !~9§ N~ 58 
.·,··i.-'·\ 

·· ixit~itarslAf ft>~p~~~n~·e11:~f~#~~:l'~~,~tiil~t%~.¡~erpt~~i~~ien~h q#é:JX1eJ.Qt~í~:~~féit~~~ia,:·.•··· 
<i!h•··risitant~r~P~~atido·• a .. ·1~.Jnt~mretací~~'•f1e\lo~.·ª'~l"a~tivps •.. ,flá.tl.Urál~~.·9~1 /bOsq~e•· º·•·····instrµya/S~bre· .• 1a; \··· 

· iinI)(lr~qia d~i ~eJ.o.ry 99nservaciól:l 4é1os·t~cu~i0s.fqrest~res íie>~ert~ Wco. ·••··.· ·•, · · · .· · ·· 

4:_ La asígna~ión de rtlás ~~t'~~nakª1 ~rea• pa~~~ ~t~rúmi~ritq ~~J~fa~íli~tffi~Cíó~pj~•~u#de 1t~d~~½( '~i 
.• tíeinpO de rtlallteriilliento eII.J!s' f~cjli~~s,.yla:piséíf ·•··· Esto. pt?ii~cirf~u~Jµejor.e~periencfa reérea:tiva 
. pc;sfülemettc s~ púcda,aµr,nc:ntar. el. período de U,SO@ la. pisc;ina; . 

. Lá ásignación de.··µ11 ·ptesu¡mest() anualtle~~nirnient?•··dé,l~~Ísci,~~ .P~taíncJ~irlaipilltllrª, ··tas Jjoyas, 
· equipo . de resc~te y •.. seguri<iad, .• De, igual fonna se integtaría $teriaL(Je interpretación· .• s·obre;, 1.a 
ünpbrtancia de.la conservaci(m.y.~ajodelJecllt§O agua, ;· · · · · 

6: :Es posibl~ ti:Satroll~r una rampa de(acceso- para losiiinpedidos .a la piscil}a y unas facilidades sanit.~rias 
para estos usuarios. · 

. . 

Es importante que los ~lcalciesy legisladores dedi~{rito·colaboren pata poder llevar a cabo estas mejoras 
a las facilidades eon · asignaciones especiales. de fondos .para estos fines~ 

Engeneral, las facilidades recreativas· del Bosque Estatal de Toro Negro se ~ncuentran.en buenas 
condiciones y son utilizadas según el itinerario y pl~ de trabajo establecido p~a el manejo y conservación 
de los recursos del bosque. Es posible nrejorar parte d~ las facilida4~s y ampliar los oftecim,iep.t9s proyistos 
a los visitantes. · · · · 

(Fdo.)' 
nriqüe R<>dríguez Negrón .. 
Presidente 
Co1nisióllde · Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial· y. Cooperatívismo 

(Fdo:) 
Carlos Pagáfl. González 
Presidente • 

· Comisión ·de Recúrsos .. Natt.trales, 
Asuntos Ambientales y Energía 

.. ón. 
esid~P:.·. . .. 

Comisión de fü\(ent11d, Recreación . 
y Deportes" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta • 
. PRES. ACC. (SRA. ARCEFERRER): Señor Portavoz, 
SR, MELE~DEZ ORTIZ:Señora Presidente,.tenemos arit~.®estra consideración el. infQ~e sometido 

· por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento IndustFÚ1l spooperatiyismq,Ja Comisión de Recursos 
Naturales, As1mtos Am,bientalés y Energía y la 901msión de Juventlld, Recreación Y.Deportes, en tomo a la 
Resolución.del.Senado983. Vamos a.solicitar que.este informe. sea recibido porel Cuerpo. 

PRES; ACC .. (SRA.. AllC:E; FERR)ER}: Ala solicitud del señ(lr J?ottavoz, ¿hay alguna objei;jón? No 
habieridodbjeción, asf~ aptlleb'a, . . .··. . .· ...... ·. · · 

SR. MELENDEZ · ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC .. (S~. ARCE FERRER): SeñoriPo$voz. > .··. · ........ > .··. .. . · ...... 
SR, .MELENDEZ· QRT:[Z: ·Señora··.Pr~sidenta,.vamosa s,oJlci~.·qfre ... el.·infqrrµef t1paL. en torno a la 

. Resolucióffdel Senad,o 860 se qevueiva aJ~ Comisión de:;eglas y:Ca.le~d,ai'jo~ · .. ·..... ··•··•· · ... · ... ·••. . . . 
·· ..... PRE;8:· ACG.··(8:~,iA.RQ~ FERR~R):.•A la solicituo.,¿alguri~.obj~cióniNollJlbi~do opjecion,·.•asf se 

· ~grueb~L. . .. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1694, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico a la Sra. Georgina Martínez 
de Lamas por su destacada trayectoria profesional en la Oficina de Correos de los Estados Unidos y por haber 
sido la primera mujer puertorriqueña nombrada Admuristradora de Correos en Roosevelt para el Servicio 
Postal de los Estados Unidos. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC .. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR.A.. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, lµiea J, tachar "del Senado (.te Puerto Rico". Página 2, 

línea 4, tacruµ- "en Roosevelt para el" y sustituir por "del';. Página 2, línea 5, después de "Unidos" insertar 
"para el Correo.General de Puerto Rico, ubicado en la Avenida Roosevelt de San Juan, Puerto Rico". 

En la exposición de motivos, página 1, párrafo l, línea 5, antes de empezar la oración tachar "en". En 
esa misma línea tachar "en el que" y sustituir por "completando". Página 1, párrafo 1, línea 6, tachar 
"completo", en esa misma línea tachar "lo" y sustituir por ", entidad". Página 1, párrafo 2, línea 2, tachar 
"correo" y sustituir por "postal". Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Página 1, línea 

4, tachar "en Rooseveltpara el" y sustituir pór ''del". En esa misma línea después de "Unidos" insertar "para 
el Correo General de Puerto Rico, ubicado en la Avenida Roosevelt de San Juan, Puerto Rico". Esas son las 
enmiendas al título. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título; ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe del Comité 
de Conferencia en tomo a la Sustitutiva de la Resolución Conjunta de la Cámara 1186. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO.DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
Sustitutiva R.C. de la C. 1186, titulada: 

Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro 
que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios, que propendan al 
desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, recreación y a mejorar la 
calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya custodia se asignan los fondos y las 
normas de. administración de los donativos asignados. 
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Respetuosamente·Sornetido,. 
•·.··cA;MA.RA DE. REPRESENTANI'ES 

(Fdo.) 
Waldemat Quiles Rodríguez 

· (Fdo.) 
Angel Marretoáueca 

Fdo.) 
.ibalV~ia. 

(Pelo.) 
Víctor •·García Sa.n Inocencio 

/(Fdo.) 
Roger lglesiM.Su;írez 

(Fdo.) 
Carmen Be 

Fdo,) 
. ícf · 

(Fdo.) 
·•·.Rubén B~tríós··.Martínez" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Seftora Presidenta. 
PRES. ACC. {SRA. ARCE FBRRER): Sefior Portavoz. . .. ·•. ··. < . . .··.•·.·. . •.·.·. ... . ··• • . < •. . . . .·· SR . MBLEND EZ , QRTIZ: Señora .. ·Presidenta, .. ·. tenemos . ante ·. nuestr~ consideradón .· eL Informe> .de 

Conferencia en torno a la Sustitutiya. de la ResoluciónJS.onjunta de la C!mara 1186., Vamos a solicitar su 
aprobación. 

PRES. ACC. • (SRA. ARCE FERRBR): .Ala. solicitud, ¿hay alguna objeción'.?No. habíen<:l() objeción, . así 
se a.prueba. 

, ~ 

Como próximo ast1nto eri el Calendario de ·Orderies\Bspeciales ·del· Día, se anuncia el informe del Comité 
de Conferencia en torn() al Proyecto .. del ·.Sena.do .. 448:.· ' · 

"INFORME•I)E CONFERENCIA 

:AL SENADO DE PlJER'fO IUCO . . .... 
A LA .CAMARA I>E REPRESENTANTES ·. . . . ,·. ' ,,· .. -. . 

..•... •· :tJ~,tt?J<rJlrit4 ¡le di~erénci~; d;$lgn,t(jo•pAta ¡J~~r•eii 1~~~¡,i'~~ l~zidas ¡~ ~/'!<iil>" i ,~ 
····• dii S':'448; .titul~~<J:. · .. . . . · . 

.. ... > .. :;1>i~r~ .. ij~~~t(r\i~·?·tg~it{~e~@~t~!í3••·y).ª~CÍgpai: .. *ná'.~'~~f · .é~di~~,rqr;i[ 
·••·. ':t,J-tt:1!';$i~,l~~li:Ji. #9.Yde•.ju~ii:,,O:~>t~op,¿'.:;s~gµtj enm~r,.6:é.#{!;; · 
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"Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos.", a los fines de 
establecer que los empleados públicos que presten servicios o residan fuera 
de Puerto Rico, tendrán derecho a recibir un reembolso total o parcial por 
la aportación patronal al plan médico, siempre y cuando sometan evidencia 
de que cuentan con un plan médico y del costo del mismo; cuando no se le 
provea un plan de seguros, aprobado por el Secretario de Hacienda, que 
preste servicios en la localidad y para facultar al Secretario de Hacienda a 
adoptar los reglamentos necesarios para cumplir con esta disposición legal." 

Núm. 58 

tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto Rico, 
con la siguiente enmienda: 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 8 eliminar "1998" y sustituir por "1999" 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO 
(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
(Pdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
(Pdo.) 
Jorge Santini Padilla 
(Pdo.) 
Eudaldo Báez Galib 
(Pdo.) 
Rubén Berríos Martínez 

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Pdo.) 
Carlos López Nieves 
(Pdo.) 
Aníbal Vega Borges 
(Pdo.) 
Leonídes Díaz Urbina 
(Pdo.) 
Carlos Vizcarrondo Irizarry 
(Pdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE PERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos ante nuestra consideración el Informe de Conferencia designado para 

intervenir en las discrepancias surgidas en torno al Proyecto del Senado 448. Vamos a solicitar la aprobación 
de este informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de aprobación, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos Radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones 
del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, a moción del 
señor José Enrique Meléndez Ortiz. 
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''Para. enmendar el . subim~iso {g) del inciso (l} qel. Artículo' 16.de. la. Ley .Núm. 75 de·• 24 de junio de 1975, 
. segµn · enmendada, .. conocida como .. IILeY Orgánic3: .. · de .· la Junta de. Planificación· de Puerto Rico\ .. afln·• de 
requerir que en.los nuevos desarrollos de vivienda clasificados en su.origen en los distritos ·R3, •. R4y·R6, con· 
posipilidades de convertirse et1 <.listfüe>Residencial-Comercial (RC-1) o en .las vías principales dqnde exista 
un claro potenciar de convertirse e11 área comercial, se establezca como requisito indispensable e inalterable 
que unpatip delantero deberá contar con una distancia mínima de cinco punto cinc9 (5.5) metros desde;.el 
frente de la estruptura a la acera unanc:tio.rnínimo de dieciocbo (18) metros y exigir se provean.por lo menos 
seis{6) espacips de estacionamiento. 11 . \ . ·· .. ......... .. • .·· . · . 

(GOBIER!'TO·•Y··ASUNTOS·EEJJÉRÁLES.;'Y DEASUNTOS Ul,IBANOS·•ElNFRAESTRUCTURA) 

"Para •enme~dar el inciso· (b }y. el• .. ínciso {c) d~l Artículo ·2 dela L,ey .Núm,p de2 de.ocmbre · de198Q, .• se~ún 
· enmencfa.da, mejor conocidapoIIlo '.'Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño'\ alos fines de <ierogar. 

las deftniciones de. Negociad? de Asuntos de.· Veteranos· de •. Puerto Rico y de Director del. Negociado .. de .. 
Asuntos de Veteranos de Puerto Rico;respectivamente y se.añade las deficiniciones deQficinadel·Procurador 
de Veterano y Procurador del Veterano; y enmenctarel inciso E·• su])inciso Quinto. ~l ;Artíc11lo 4 de la Ley 
Núm. · 13 (le 2 de· o~tubre de .1980, >segúU enme11,dada, . a los . fines· de eliminar el· Negociado· de Asuntos de 
Veteranos. de .•. Puerto Rico .• y ·facultar a la Oficina del· Procurador del Veterano. de Puerto.Rico," 
(TRABAJO,ASUNTOS.DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEr>13RALES). 

P. de la C. 1503 
Por el seiiorJiménezCruz: 

''Para enmendar el inciso E, ái:,a.rtado 17eréeto, sqbinciso by. e del Artículo 4 de ~y Núm. 13 de 2 de 
· octllbre de 1980, según enmendada, mejqr conocida como "Carta de Derecho! del Vé(erano", a los firles .de 
establecer que la tablilla especial de estacionamiento sea en forma.de. rótulo reillovible. '' . · ... ·· .·.· .·•.··. .. . · .. 
(TRAB/\JO;· J\SUI'.JTOS/DEL VETERANO Y RECURSOS.··.·HUMANóSt Y ASUNTOS URBANOS JS 
INFRAES.TRU@TURA) 

.ºP~a:·~cticiOI1ár·•p11····Sél)füno, .. Parra{o·a1···Artíctrl~19·d~··.1~ ... LéYNúm,•· .. 5J .• aél0.de.•jurüo,• (1~{1996,cs;~i;m•···· 
~xµ;ne~~~,; 1~~qcida .. •gotF1pjºLey• ~e.·.••.1a:•. ;Polic1ade·. Plí~rtp'~Ricg.de .. ·1996º~·••.con el..pr~*§it~:•.d:. cre~1m·· · 

.. · · ' Pr . . .. . · ,.~!l'~~n.té{.<i~l{\Yl.lM ! PV:ª11.lllci~n, g~i~o~ógi~a:,l)ara fo(los,Jgs .rwenwrps .<1~ lá .Pofü;íf; .Y ·l)al'a 
oµtla$~'';JejQijJB~Q)Yf A:SUJi;fTOS ftB~á~L.BS; ··• Y:,DE • Sl$GIJ!UPW:.pl:JJ~:ISlQA}.· . · •... • ... ·;· ·.•·. \''.··•·•···.•••·· .. ·•·• 

"a" ·• ' . " , · • ,'•,. •' • · .,·. ·, ', ,,• · ,;'~, ,·•;, -•' '-s • • • ,' , • '", ' i,2;, ' ·, -~c., , · ' ' ' , , -• •• ' " ; 'O '.•' , ' • , ' ', •-••, •' -• • • , 
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Sustitutiva al P. de la C. 1654 
Por la Comisión de Salud: 

Núm. 58 

"Para enmendar el inciso (q) de la Sección 12 de la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, 
conocida como la "Ley de Salario Mínimo", a fin de expresamente inclu1r a las enfermeras y enfermeros, 
así como a los técnicos de laboratorio, radiología; terapistas o cualquier otro profesional técnico de la salud 
cuya práctica requiera de la utilización de un uniforme,. como acto compulsorio de la aportación.de uniformes 
por parte del patrono; enmendar el inciso (a) de la Sección 20 de la Ley Núm 96, supra, a fin de 
expresamente incluir. como acto discriminatorio de un patrono su. negativa de suplir uniforme y cualesquiera 
otro beneficio que por ley le fuere otorgado a los empleados y enmendar la Sección 5 de .1a Ley Núm .. 96, 
supra, a los fines de enfatizar que el cumplimiento del patrono·a cualquiera de las disposiciones de dicha ley 
constituye un deber y que su violación está sujeta a las penalid,ades expresas en ella:" · 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL)·· 

P. de la C. 1753 
Por los.señores Misia Aldarondo, Granados Navepo, Figueroa Costa; Mundo Ríos. Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Araniburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Buleñn Ramos, Caro Tirado. Cintrón García; 
D.íaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores·Díaz Urbina, Figuetoa.Figul!roa, Gar~ía de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Matrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizatcy, señares Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly. Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, VallcfMartínez y Vega Borges: · · 

"Para enmendar los Artículos 24, 29, 32 y 33; adicionar un nuevo Artícúlo 36; y renumerar los Artículos 
36, 37 y 38 corno Artículos 37. 38 y 39, .a fa Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como "Ley de ,Facilidades de Salud"; a fin de establecer el costo de la cuota inicial de licencia y 
renovación de facilidades; permitirle al Departamento de Salud allegarse fondos adicionales producto de 
inspecciones, certificaciones, procedimientos de licenciamiento e imposiciones de multas; autorizar al 
Departamento para el cobro por servicios de reproducción de documentos, venta de pllblicaciones y 
reglamentos; y atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 101, mtes citada, a la Ley Núpt. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Pu.erto Ricó"." 
(GOBIERNO Y A:SUNT©S FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 1773 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 21 de Ja Ley Núm. 70 de 23 junio de 1978, según enmendada, 
conocida como la "Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico", a fin de eliminar la 
restricción relativa a que un desarrollador no puede ceder, v.ender o de otro modo traspasar el cré.dito 
contributivo disponible por inversión en facilidades de disposición y/o tratamiento de desperdicios sólidos." 
(HACIENDA; Y DE RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en la Relación de Proyectos y Resoluciones que acabamos 

de dar por leídas y aprobadas, queremos aclarar para el récord que la misma dice 29 de junio de 1998, es 
un error de la computadora. Queremos aclarar que es la primera Relación de Proyectos y Resoluciones que 
se informa al Cuerpo hoy, martes, 30 de junio, la fecha correcta es martes, 30 de junio de 1998. 

Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA: ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR MELENDEZ ORTIZ: Para que se decrete un receso hasta la una en punto de la.tarde (1:00 p.m.). 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó desistir de la conferencia sobre las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 
363; que ha resuelto disolver la Comisión de Conferencia de la Cámara y acepta las enmiendas en relación 
con dicha medida legislativa. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el informe de la Comisión de Conferencia respecto a las diferencias surgidas acerca 
de la R. C. del S. 741; P. de la C. 1374; las R. C. de la C. 205; y 1186 (Sust.). 

De la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha 
aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 1549; 1567; 1600; 1635; 1638; 1644; 
1679 y 1686. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac10n, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 382, y que 
serán sus representantes, los señores; Aponte Hernández, Díaz Urbina, Vega Borges, Vizcarrondo Irizarry 
y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 749, y que 
serán sus representantes, los señores; Aramburu Díaz, Jiménez Cruz, Ramos Rivera, García Colón y García 
San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes; una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 965, y que 
serán sus representantes, los señores; Vega Borges, Aponte Hernández, Díaz Urbina, Colberg Toro y García 
San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 944, y que 
serán sus representantes, los señores; Vega Borges, Aponte Hernández, Díaz Urbina, ColbergToro y García 
San lnocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 607 y solicita conferencia.en 
la que serán sus representantes los señores; Aponte Hernández, Díaz Urbina, Vega Borges, Vizcarrondo 
Irizarry y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1463 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes los señores; Vega Borges, Díaz Urbina, Aponte Hernández, Colberg Toro 
y García San lnocencio. 

Del Secretario .de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R C. de la C. 1548 y solicita conferencia 
en la que serán sus representantes los señores; Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Vega Borges, Zayas 
Seijo y García San Inocencio. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el• inciso c de este tumo, se da cuenta de once 
comunicaciones informando que dicho Cuerpo Legislativo, la Cámara, aprobó, con enmiendas, igual número 
de medidas. Sobre el Proyecto del Senado 186, no se aceptan las enmiendas introducidas por la Cámara, por 
lo que solicitamos que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso k, de este turno, se da cuenta de una comunicación de la Cámara, 

informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1548 y solicita conferencia. Señora Presidenta, solicitamos se forme un Comité de Conferencia 
por parte del Senado en tomo a esta medida. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz,.¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia que el compañero Kenneth 
McClintock presida este Comité, junto al compañero· Santini Padilla, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Bhatia 
Gautier y Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Esta Presidencia acoge la recomendación del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso 1, de este tumo, se da cuenta de una comunicación de la Cámara, 

informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 
1463 y solicita conferencia. Vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado 
en torno a esta medida. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia que el compañero Santini Padilla 
presida este Comité, junto al compañero McClintock Hernández, Luisa Lel:>rón V da. de Rivera, Bhatia 
Gautier y Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Esta Presidencia acoge la recomendación del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso m, de este tumo, se da cuenta de una comunicación de la Cámara,., 

informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1548. Solicitamos.que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado para entender 
en esta medida. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a la Presidencia que el compañero Roger Iglesias 
Suárez presida este Comité, junto a la compañera Berríos Rivera, Marrero Padilla, Ramos Comas y Berríos 
Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Esta Presidencia acoge las recomendaciones del señor Portavoz. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

El senador Luis Felipe Navas De León, ha radicado certificación de radicación de Planilla de Contribución 
sobre Ingresos, conforme al Artículo 5, Inciso b, Sección 7 del Código de Etica del Senado de Puerto Rico. 

De la senadora Luz Z. Arce Ferrer, tina comunicación, informando que estará fuera de Puerto Rico 
durante los días del 9 al 13 de agosto de 1998, en Viaje "1998 Annual Meeting of the Council of State 
Governments" Wilmington, Delaware. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a la Presidencia que el compañero Roger Iglesias 
Suárez presida este Comité,.junto a la compañera Berríos Rivera, Marrero Padilla, Ramos Comas y Berríos 
Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Esta Presidencia acoge las recomendaciones del señor Portavoz. 
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facilidades del Residencial de Tratamiento a varones de Río Piedras; y para autorizar la contratación de las 
obras y el pareo de los fondos asignados. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1727 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. la cantidad de once 
mil ochocientos dólares con veintitrés centavos (11;811.23) de los fondos originalmente consignados en la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y para la . realización de mejoras a las 
facilidades de planta fisica mediante la Resolución Conjunta Núm. 113 de 17 de agosto de 1989, a fin de 
realizar mejoras a las facilidades del .Residencial de T~ento a varones de Río. Piedras; y para autorizar 
la contratación de las obras y el pateo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (~RA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta; para regresar al tumo de Lectura del Cale~o de Ordenes 
Especiales del Día, toda vez que hay d9'S informes de la Comisión de Nombramientos que no han sido leídos. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FErtRER): :A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. . 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se lean los mismos. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en. el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor José Luis Vázquez 
Ramírez, para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores~ 

Como prfücimo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la doctora Delma S. Arrigoitía, 
como miembro del Consejo de Administración del Fondo Puertorriqueño para el Finan~iamiento del Quehacer 
Cultural. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA.· ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se pase al Calendario de Ordenes Especiales del Día y se llamen los 

informes de. la Comisión de Nombramientos. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

aprueba; 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del ingeniero José R. 
Caballero Mercado, como miembro asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión~ previa: evalúación y consideración de la designación del lng. José R. Caballero 
Mercado como Miembro Asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico. recomienda favorablemente 
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........ Sedesempeñó .comq'tngenieroCivil ·.ene! I:>epartª1hentoéle.Est~d~(X990-1992}.Ad:ualme~té,··ftúlge como 
· Miembro Asociado ,de Ja Junta de Planificación;·· · · 

Esta Comisión celebró una vista pública el28dejunio. de 1998, con erprop6Sito de deponer alnomin!dO; 
También, llevó a cabo investigaciones de campo con el prqpósito ele verificarlaxeputación m<>ral que goza 
el Ing.José R. Caballero Mercado en su veci#dari,o y comunida~L . . ..• ·. ·.. . ·. . . .. 

Celebrada la vista y·luego de haber estudiado los documentos·queobra11 •. ~n. el·expectiente, esta Comi$ión 
·. concluye. que.· el noll1Íµado esM. c~ificado para el cargQ cte.Miembro AsQRia.do,dela.Junta; de J?bi.níficacíón; · 
. y recomienda favorablemente su COllfirmación. . . . . . ·. . 

(Fdo.) 
Luis Felipe·NavasDe Leól:Í 
Presidente . .· . . . •.. . .. . . . .... · 
Comisión .de Nombramientos,,. ·• 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SR:A.<;\RCE.FERRER): Senador Navas O.e León. .. . . . .. · .. ,·. . ·. . ··.· . . ... ·.·.. . . 
SR. NAVAS DELEON: $í, señora Presidentaycornpañeros Senadores, 1a C<>misióll de Nottlbramientos 

del Senado de Puerto Ríco tuvo ante su consideración la designación hecha por el señor Gobernador del 
ingeniero José R. Caballero Mercado,·.para.un nµevotérminó como miembro·asociado de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico.Concluido el proceso,•se .recomiendafavorablemente. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Navas De León, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo óbjecíón, así se aprueba.· 

.. Como prÓXÍUl0 asunto ~n ef Calendario de Ordenes Especiales del Día; se anuncia el inforIIle de. la 
Comisión de Nombramientos .en tomo a la confinnación poielSenad.o de Puert<> Rico del doctor Jorge L 
Cab~n Martínez, como mietll,t,ro de la Junta Examinadora de Naturópatas. 

AL SENADO DÉ·PUEB.TO IUCO: 

Vuestra Conrisíón, .· ptevia eva,ll1aciónf cori~iqer3:dón de la clesfgnacíón de.fDr. Jorge L. Cabán Mattínez 
CQIIlO Mielllt?ro de JaJ11nt~ E:,calllÍnadoN, 9e N1Jt1.1t9p)~$, ~ecómiendaJavoraplementesu confirmayió¡;i, 
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II 
El Dr. Jorge L. CabánMartínez nació en Arecibo, el 6 de diciembre de 1952. Cursó estudios superiores 

en la Escuela Dra. María Cadilla de Martínez en Arecibo, de donde se graduó en 1969. Realizó su grado 
de Pre-Médica en la Universidad de Puerto Rico (1973) y Doctor en Medicina en la Universidad Central del 
Este de la Republica Dominicana (1982). En el 1987, obtuvo el Doctorado en Naturopatía en el 
Angloamerican Institute of Drugless Therapy de Inglaterra. Además, ha participado en entrenamientos y 
seminarios relacionados con la naturopatía y medicina alternativa. 

Realizó su Internado en Médicina en elHospital Regional de Arecibo en el 1990 al 1991. Desde el 1991 
al presente, funge como doctor en el Departamento de Salud Correccional en la Cárcel de Distrito de 
Arecibo. Ejerce la práctica privada de la naturopatía desde sus oficinas localizadas en su residencia. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 25 
de junio de 1998, para deponer al Dr .. Jorge L. Cabán Martínez. Durante la vista el nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición e interés para ejercer el cargo 
para el cual fue nominado. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto 
Rico; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente estuvimos considerando 
en la Comisión de Nombramientos la designación hecha por el señor Gobernador al doctor Jorge L. Cabán 
Martínez, para la posición de un miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico. Concluido 
el proceso recomendamos la designación del doctor Cabán Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del senador Navas De León, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Inés 
del C. Carrau, como miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Leda. Inés del C. Carrau 
como Miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, por un término que vence en el 1999, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
A tenor con la Ley Núm. 208 del 30 de diciembre de 1997, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 

otorgar su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los Miembros de la Junta Examinadora de 
Doctores en Naturopatía. 
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I 
A tenor con el Artículo 3 de la Ley Núm. 216 del 12 de septiembre de 1996, los poderes, facultades, 

deberes y política operacional y administrativa de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública se 
ejercerán por su Junta de Directores. Esta Junta está compuesta por el Secretario de Educación, el Presidente 
de la Universidad de Puerto Rico, el Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña y ocho ciudadanos del 
sector privado en representación del interés público. Los ocho ciudadanos que representan el interés público 
son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

11 

El Ledo. Rolando Cruz nació en Ponce, el 17 de septiembre de 1939. Cursó estudios superiores en la 
Academia Marcersburg en Pennsylvania de donde se graduó en 1960. Realizó su grado de Bachiller en 
Mercadeo en la Universidad de Villanova y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Interamericana. Además, posee una certificación como Corredor de Seguros. 

Actualmente el Ledo. Rolando Cruz se desempeña como Abogado y Presidente de Medical One, Inc. 

111 

Esta Comisión celebró una vista pública, el 27 de junio de 1998, con el propósito de deponer al nominado. 
También, llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral que goza 
el Ledo. Rolando Cruz en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión 
concluye que el nominado está calificado para el cargo de miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación de Puertp Rico para la Difusión Pública; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente· sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente en la Comisión de 
Nombramientos estuvimos considerando la designación hecha por el señor Gobernador del licenciado Rolando 
Cruz, para ocupar una posición como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública. Concluido el proceso, recomendamos favorablemente la designación de esa gloria 
puertorriqueña del deporte, licenciado Rolando Cruz. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del nombramiento de parte del senador Navas De 
León, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor Luis E. 
Díaz Hernández, como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y co~ideración de la designación del Dr. Luis 
E. Díaz Hernández como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública, recomienda favorablemente su confirmación. 
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El··.ir-'.iJis'i•t r>Üz ..•. H~tnández .. ~ció.~n.·.J?Otiée, ..••. Puerto. Rié()/,efl9·•. de··s~~tiefubre·•de.••··1·945 .. •··.siirsó 
> estudíos superiótes e11 la Esquela Webstet en Pefüielas,. ·.·. de•donde s~ graduó en JQ64.. . Re~izó Sll grad() 
BacJ;iiller en 84ucaciórt :con concentración en Historia en la Utúvergidad de Puerto. Rico, Maestría en . 

· Educadó11• c()n concentración en Historia Y•.un Doctorado en. Historia de laUnivetsidad(ie. Navirra Es~aña. . 
Desde 198 t · a .. 1995 ,. se ~esempeñó como. Profesor .(Catedrático)·· de .. Historia enJa. P()ntificiaJJ11iy~rsidad ·· 

Católica d. e P .. u erto Rico;· y desde .1995 a· 1997, · se desempeñó como Director Ejecutivo del Inst .. ituto de Cultura . . . 

Puertorriqueña: 
III 

Como parte de· los procedi1nie11tos · reaHzados por .esta Comisión, se llevó a cabo una vis~ pública, el• 28 
'c1e)11I1io (le 195)8 para deponer al Dr, iuis. ~. J;>íaz Hernández. . Como resultado de .. est,f vista, co~luimos 
q~e el designado para .el <;argo dé Miembro <ie fa Junta de·pirectores. de Ia··C()rporaciónde Pu~rto Rico !)ara 
la Difusión Pública .tiene la ca:pac;idad y experiencia 'necesaria para ,cumplir. ·con· lás responsabi,lidades del 
cargo. . ... ..· 

La Comisión tambíén-Jlevó a caboirrvesti~áciones. de campo con el propósito de verificarla:teputación 
tn()ral·•que go:ia.etpr.<Luis.E. ·.··Díaz Hemández en· su··.vecindarioy·comunidad .. MJS .. nriembros qe .esta 
Comisión de N?:rnbnlnúéritos.quedamos• convencidos·. del profesionalismo e int~gridad moral del.· nominado: 

Cele,brada. favi.sta,. Y. luego de· háberestudíad,o los documentos ·que ot>ran en el expediente. conyluimos 
. que• eLpominado. está calificado para el cargo de Miembro de .. la Junta de 'Directores de la. Corporación. de 

Puerto Rico paraJa Difusión Pública; y r~comendamos favorablemente· su confirmación; · · 

(Fd6:f 
IJ.tis FéUpeNavas De León. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" · 

SR; NAVAS DELEON: Sí, compañeros Senadores y señora Presidenta, igualmente estuvimos 
considerando la. degignacióll del. señor Gobernador del doctor Luis E .•. Díaz Hemá;ndez, qui~n. fue Director 
Ejecutivo deIJnstituto de Q,iltura, y que hoy ha sido designado por etgeñor Gobernador como miembro de 
la Junta·. de Directores· de. Iª Corporación · de Puerto Rico para la Difusión Pública. <:oncluido el· proceso 
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;,- .· . ..,___ . 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Roberto Fuertes Thillet 
como · Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, recomienda favorablemente 
su confirmación. 

I 

A tenor con la Sec. 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, el Senado de Puerto 
Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a seis de sus nueve miembros que componen la 
Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

II 

El Ledo. Roberto Fuertes Thillet nació en San Juan, Puerto Rico el 25 de junio de 1949. Cursó estudios 
superiores en la Academia del Perpetuo Socorro en San Juan de donde se graduó en 1967. Realizó su grado 
de Bachiller en Administración de Empresas en la Universidad Interamericana y Juris Doctor en la Escuela 
de Derecho de dicha institución. 

El Ledo. Roberto Fuertes Thillet se ha desempeñado como Abogado en la Práctica Privada con oficina 
propia desde hace 10 años. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Co-misión, se llevó a cabo una vista pública el 27 
de junio de 1998, para deponer al Ledo. Roberto Fuertes Thillet. Durante la vista el nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición e interés para ejercer el cargo 
para el cual fue nominado. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el· propósito de verificar la reputación 
moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía 
Eléctrica; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR.NAVAS DE LEON: Compañeros Senadores, igualmente estuvimos considerando la designación hecha 
por el señor Gobernador del licenciado Roberto Fuertes Thillet, para ocupar una posición como miembro de 
la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Concluido el proceso, recomendamos 
favorablemente la designación del licencia.do Fuertes Thillet, quien ha sido renominado para ocupar igual 
posición. Recomendamos favorablemente la designación. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la designación del licenciado Roberto Fuertes Thillet, ¿hay 
alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
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Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Angel 
S. Muntaner Marrero, como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Angel S. Muntaner 
Marrero como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 
El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 
por la Ley número 63 de 1 ro. de julio de 1996. 

La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo 
del Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos. 

Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 

II 

El Ledo. Angel S. Muntaner Marreto nació en Jayuya, Puerto Rico, el 5 de Mayo de 1935. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Superior de Jayuya, de donde se graduó en 1953. Realizó su grado de 
Bachiller en Artes en la Universidad de Puerto Rico y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico. 

Se ha desempeñado como abogado notario en la práctica privada hace más de 18 años. Actualmente, 
funge como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

III 

La Comisión de Nombramientos del Senado, celebró una vista pública el 28 de junio de 1998, con el 
propósito de deponer al nominado. También, llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputaciónmoral que goza el Ledo. Angel S. Muntaner Marrero en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión 
quedó convencida de la integridad moral del nominado y de su capacidad profesional. 

Esta Comisión concluye que el nominado está calificado para el cargo de Comisionado de la Comisión 
Industrial de Puerto Rico; y. recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, el señor Gobernador de Puerto 
Rico ha renominado al licenciado Angel S. Muntaner Marrero, para seguir ocupando una posición como 
comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. Recomendamos favorablemente esta designación. 
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II 
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III 
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SR. NA V AS DELEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, también estuvimos considerando 
en la Comisión de Nombramientos la designación hecha a la señora Evelyn Ramírez de Miranda, para ocupar 
una posición como miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico. Recomendamos 
favorablemente la designación de la señora Evelyn Ramírez de Miranda. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Al nombramientos de la señora Evelyn Ramírez de Miranda, 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

, Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor Efraín 
Rodríguez Malavé, como miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. Efraín 
Rodríguez Malavé como Miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con· la Ley·· Núm. 208 del 30 de diciembre de 1997, el Senado de Puei:te Rico tiene el deber de 
otorgar su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los Mieillbros de la Junta Examinadora de 
Doctores en Naturopatía. · 

II 

El Dr. Efraín Rodríguez Malavé nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 14 de diciembre de 1957. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Eugenio María de Hostos en Mayagüez, de donde se graduó en 1975. 
Realizó su grado Asociado en Tecnología Ambiental en el Colegio Regional de Aguadilla Recinto de la UPR, 
un grado Bachiller en Ciencias con concentración en Biología en .la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico y un Doctorado en Medicina Naturopática en el Colegio Nacional de Naturopatía de Portland Oregon. 

Durante 12 años se ha desempeñado como Medico Naturópata en la práctica privada. Desde septiembre 
a diciembre de 1997 pertenece a la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, mediante un 
nombramiento en receso. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública,. el 28 
de junio de 1998 para deponer al Dr. Efraín Rodríguez Malavé. Colllo resultado de esta vista, concluimos 
que el designado para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía tiene la 
capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el Dt. Efraín Rodríguez Malavé en su vecindario y comunidad. Los miembros de. esta 
Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de el nominac;lo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el · nominado está calificado para el cargo de Miembro .de la Junta Examinadora de Doctores en 
Naturopatía; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
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concluye que el nominádo está calificado para el cargo de Miembro .de la Junta de Directores de la 
Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senador~s. el señor Gobernador ha 
renominado al señor Lucas P. Valdivieso, para seguir ocupando una posición como miembro de la Junta de 
Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas. Recomendamos favorablemente la confirmación del señor 
Lucas P. Valdivieso. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Al nombramiento del señor Lucas Valdivieso, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del s~ñor Manuel 
Vargas Cardona, como miembro de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr,. Manuel Vargas Cardona 
como Miembro de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación, por un término de cuatro (4) años, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
A tenor con la Ley Núm. 115 del 30 de junio de 1965, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar 

su consejo y consentimiento a los nombramientos de los miembros de la Junta de Apelaciones del Sistema 
de Educación. 

11 

El Sr. Manuel Vargas Cardona nació en Aguada, Puerto Rico, el 10 de junio de 1926. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior de Aguadilla. Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración 
en Educación Elemental en la Universidad de Puerto Rico. Además posee una Maestría en Educación de la 
Universidad de Nueva York. 

Se ha desempeñado como Orientador en la Universidad Metropolitana donde parte de sus funciones eran 
la orientación sobre el Proyecto de Directores y Maestros de la escuela, reclutar maestros para el proyecto, 
admisión y matrícula de estudiantes, llevar control de presupuesto, la compra de libros y otros materiales. 
Actualmente, el Sr. Manuel Vargas Cardona se encuentra retirado. 

111 

Esta Comisión, en el descargue de sus funciones, llevó a cabo una vista pública el 24 de junio de 1998, 
para deponer al Sr. Manuel Vargas Cardona. La Comisión,. también llevó a cabo investigaciones de campo 
con el propósito de verificar la reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado y recomendamos favorablemente su 
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. SR. NAVAS .DEtLEOÑ: . Sír c<:lmpaiieros .. senadc.1tes Y.setl?ra Presidenta., i~altnente estuvimos 
c01isidera,d.0••·1a·d~sigµac;ión.hecha .. i>or el.señorGqbe~adc>raJ·$eñor¡Man~l. Ya~g~•·.Cardona, para.ocupar 

· i µna• posición .CQil'lO niie~?ro ·de •. la Junta de · Apelaciones. del ,Sistema ,de.Educación. Recomendamos 
favorablemente esta designacióm, . . ·.. . . . ·.·.· . • ... ·· < . . . .. ·· . .· ... ·.•·. . .· ·. · . . . .. .· .... · 

PRES.··ACC. (SRA, ARCEFEE.RER): Al nombramienwdel señorManueLVargas Cardona, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción,así se aprueba. 

Como . próximo ·. asun,to en. et .calen~rio. de úrdenes. Especiales del .Día, se anuncia .. el . informe . de . la 
Comisión de Nombramientos errtorno a la confi~ción .. por elSenado de Puerto Rico de la señora Delma 
S: Arrigoitia, como miembrq del Consejo de Administración delFondo Puertorriqueño para el Financüu:niento 
del·.Quehacer Cultural; 

AL SENADO DE PUERTO· RICO: 

Vuestra ·ComisiÓih pr~via .. ·ev~uació~y considerációnde Ja·desi~nación ele faDra .. ·Delma •. S. ArrigQití~ 
como miembro deLConsejode Admi11istra9ión del F~ndo PuertQrriqúeño para elFÍJ:lanciamieuto·lielQuel:\acer 
Cllltural, recomienc;ia favorablemente su confirmación. · · 

I 
La Ley Nunl. l l5 del 20 dejuliode 1980'. según emnendada,establece el Consejo de Administración del 

Fondo del Quehacer Cultural con:10 una entidad gu1'ernamental .. autonómica •. Dicho consejo está1ntegrac:lo por 
nuev~ miembros, de los cuales seis (6) representan el. intéres pu1'lico y son nombrados por el Gobernador corl. 
el consejo.y· consentimiento del Senado de Puerto•~ico. · ·· · 

II 

La Dra. Delma s. Arrigoitia nació enArecibo, Puerto Rico, el 10 de febrero de 1943 .. Cursó estudios 
superiores en··ta ~scuela .• superior .dela Universidad de. Puerto Rico, en Río Piedras de donde se graduó en 
1959. Realizó su grado de Bachiller y Maestríl:l. en Historia en la Universi<iad de Puerto Rico y Juris Doctor 
en· la Escuela de Derecho de dicha institución. 

Se ha desempeñado coIUó C~tedrátfoa· en elDepartamento de Hístotfadél Recinto Universitario de Río 
Piedra.s de la Universiqad de Puerto Rico. Al. cumplif 32 · años de .servicio se acogió a la jubilació11. 

III 

Co1110 parte de los procecUmientos rea.litados l)0r esta comisión, se llevó a cabq una vista pµbHca el 27 
dejunio de 19.98, para deponer a la Drá. Delilla §/,Ai-ri~oitia •.. Dµrante. Iayist~· la .. nominada demostró 
,C0i)~cerI dorµii)arJos procediipje,ntos de la JurJta; asf.como tener disposición ·e· interés para ejercer el car~o 
para, e,l cuaL ftl,e rtoµiinadá,;; . •· . . . . . . .. . . s • 

:.i ....... tt# P:omrsí~ft~m~í~nJlev,ráfl:l.bo .• í~y?sttgl:l.C{o#es .. ~e·· c~.•·C9Il el propósito.cle •. veri~~at~f r:ep~c~ón.·. 
·woráfqµ~ got~.i,g~~tgrn\d:á:éti··•síf 'iecµtd~W••·Y..•.~omuwg9,t:t1 
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo de miembro del Cosejo de Administración del Fondo 
Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, compañeros Senadores y señora Presidenta, igualmente estµvimos 
considerando la designación hecha por el señor Gobernador a la doctora Delma S. Arrigoitía para ocupar una 
posición en el C<>nsejo de Administración del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer 
Cultural. Recomendamos favorablemente esta confirmación. . 

PRES. ACC. (SRA. ARC:e FERRER): A la solicitud de aprobación del nombramiento, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, así se aprueba: 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo.a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor José Luis 
Vázquez Ramírez, como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del señ<>r José• 
Luis Vázquez Ramírez como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, el Senado de Puerto Rico tiene 
el deber de otorgar su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los Miembros de la Junta 
Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores. 

TI 

El señor José Luis Vázquez Ramírez nació en Orocovis, Puerto Rico, el 6 de junio de 1957. Cursó 
estudios superiores en la Escuela José Rojas Cortés en Orocovis, de donde se graduó en 1976. Realizó 3 
años de estudios en Técnica de Eléctricidad en Trenton Technical Institute y un año en Técnica de Servicio 
del Mercer Caunty College en la Ciudad de New York. 

Durante 1989 a 1990, se desempeñó como Técnico de Reparación enSC.R. Power Supply; y desde 1990 
al presente, atiende su propio Negocio: Josian's Electronic. 

ID 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 25 
dejunio de 1998 para deponer al señor José Luis V ázquez Ramírez. Como resultado ge esta vista, concluimos 
que el designado para el cargo de Miembro de la Junta Examinadorai.de Técnicos c;le Radioy Telereceptores 
tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 
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R. del S. 1537 

"Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura a que investigue la situación de la Colección 
Bibliográfica del Instituto de Lexicografía Hispanoamericana Augusto Malaret. " 

R. del S. 1694 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a la Sra. Georgina Martínez de Lamas por su destacada 
trayectoria profesional en la Oficina de Correos de los Estados Unidos y por haber sido la primera mujer 
puertorriqueña nombrada Administradora de Correos del Servicio Postal de los Estados Unidos para el Correo 
General de Puerto Rico, ubicado en la A venida Roosevelt de San Juan, Puerto Rico." 

Informe de Conferrencia al P. del S. 448 

Informe de Conferencia al Sustitutivo de la R. C. de la C. 1186 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 567 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 622 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 954 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 998 

Concurrencia conlas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1052 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1117 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 334 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 888 

VOTACION 

Las Resoluciones del Senado 885; 872; 1537; 1694; el Informe de Conferencia al Proyecto del Senado 
448 y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del 
Senado 567; 622; 954; 1052 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 334 y 888, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, 
Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, 
Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos 
Pagán González, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. 
Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

VOTOS NEGATIVOS 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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Senádo;es: . . ... · .· ·.· ....... ·. •·· ........... ·•·· •·· .. •·. . . . .· . · ... ··· .. · .\ •···• . . ... < ·••·· . : > .... · .•·· \ . . . . < 
Eµdaldo Báez Galfü, Carui~ri•L Berríos Rivera; Eduardo 8batia Gautier, Norma L.Carranza])~León, 

Carlos A ... Dávila López, ~tonio J; Fas Atzamora,. Francisco González J,fodríguez, RogerJglesfas. Suárez, 
Luisa tebrót1Vqa. .. de Rivera, VíctorMarrero J>adilla, Arµbal. Matrero Pérez, José Enrique Mel~ndez Ortiz; 
Luis Felipe Navas De León, Mercedes Qtero deRamos, Carlos Pagán (}onzalez, Roberto Rexach Bemtez, 
Charlie Rodríguez Colón, Jorge Andrés Santíni PadiUayLuz z~ Arce Ferrer, PresidentaAccidentaL · 

Total ......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

. . 
• •' s 

. ta c<mcurrencia con lasielUrliendas jhtroduciaas.por la C~a deRepr,sen.~tes aLPr()ye~tg'del Se~do 
998; es consiclerada e11 Votación Fin~l, .la qµe tiene efecto con el siguiente resultado: · 

· VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Carmen· L. Berríos Rivera,.NonnaL Carranza De León, Carlos A. Oávila López,· FranciscoGonzález 

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aruba! Marrero 
Pérez, Kennefü McClintockHernández, José EmiqueMeléndezúdiz,Luís Felipe NavasDeLeón, Carlos 
Pagán G9nzález, RobertoRexach Benítez; Cl!arl.ie Rogtfgµez Colón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. 
Arce Ferrer,. Presidenta Accidental. · · 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
1117, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González 
Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero 
Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos 
Pagán González, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. 
Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se aprueba. 
MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1695 y que la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

aprueba; 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución. del Senado 1695, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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<< . ·•••· • <sª. u ,>e •·. •· .. ··· ... ··· .. ···•·· .. ·. ilt9so t7~9to que .... ·. ··· · .•• ••· ..... · .. •· .. · .. ·. .· e poseer. J.Jn. ct1ei:p 
·.•.teU1pJ~;para.·nµestt:a•fasy~Spiri~/ Es·.por.el!Qque·t<Xlossentimps~na gpuiadmira 

pi.'qfesi()nales dela salu<;I, quienesJiene, 1a filfaión de prevenir y sanar ·enferm,edajies; 

····c;En:~a··llllSÍ~n.;e.;iese~ar4asalud,· n~s.tro pueblo··1Íac9nta40•.·;on••1a .. excelente·.•tabor .. d,ef•sevor Dontl11gQ 
Tor:es Zayas, quien·ciesde el ·HospitaLGeneraL.Menonita; ha procurado.ofrecer los.mejoresseryícíos de.salud > · para todos'. · 

·Recientemente,·· fue homenajeado por la Junta de Directores. del colegio de Adtninistradores:de Salud de 
PuertoRico por su destacada:labor. Al señor Torres Zayas lefüe dedicadalaConvención. Anual •de esta 
institución comQ premio a su valfosa aportación en beneficio de la salud. Hoy elSertado de Puerto Rico se · 
lllle a ese homenaje y expresa su felicitación y reconocimiento a este gran. servidor dela salud . 

. ,,,:- ', --,--,•- . 

··•.•. RESUELVÉSÉ ·poJt ELSENAllO DKPUER'I'O RICO: 

Secfión · 1.~. Pata felicitar al señorJ)91ningoTofres Zayas en ocasiótrclel hoinenaje que recit,ió.<iela Júnta· 
dé.~jrec19res del Cole_giQde· Administr~dorercteSalud, quienesJe dedicaron. gu C9nv~nció11 anual por su•, 

·· exc~le~tetr<.lye9t9riaen liijpdusttia de.secyicfos·de· salgd por los pasados veintitrés(23)años. 

•sección,2,~ ·• (¿opia'~e' ésta. Resolución ~n forma.de periamino sérá entregaq~ al ~ñqt J)omj:Ilgo ·Torr~s 
Zayas; 

Sección . Copia de esta<Resolucion · será 
corte$pondiente divulgación.· .. ·. 

. ,'· .- . 
' .--· . 

E~ta :Resolución comenzará á regirjnmediatame . .• · .· ··.• 

. MELENDEZ .ORTIZ: Señora Presidenta. 
RES, AC:C. {SRJ\, ARCE FERRER): Señor Portavoz; 
R,MELE.NDEZ üRTIZ: ·Para.quese·Uamela medida .. 
RES:. ACG .•.. ·(SRA:ARGE FERRER): A Ja,;solicitl.J.dJiel geño 
ndp ob'ec· - · ·.. · <se aprueba. · . · 

. ARIODE0 0RDEN ·•·· ·.· .·.·•·· .. ·· . ·.. .·· 
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SR. MELEND~Z ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC; .(SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 1, tachar "Para felicitar'' y sustituir por "Felicitµ'". 
En la exposición de motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "tiene" y sustituir por "tienen". Esas son 
las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de enmiendas del señor Portavoz, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, . así se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, .¿alguna objeeión? No.habiendo 

objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se decrete un receso hasta las cuatro 

de la.tarde (4:00 p.m.). . 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de .receso del señor Portavoz, ¿hay.alguna objeción? 

No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico recesa hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). Recordándole 
a los compañeros ·SeJ!laclores y Senadoras·. que a esta hora se estarán considerando otras· medidas y que 
'debemos, es nuestra responsabilidad,. estar en el Hemiciclo. 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock 
Hernández, Presidente Accidental. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ):, Se- reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado un.tercer Orden de los Asuntos del día de hoy, 
vamos ·a soljcitar que se comience con la consideración del mismo. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se procede 
con el tercer Orden de los Asuntos. 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado el Acta del lunes, 23 de febrero de 1998, 

tenemos una enmienda en la página 1, arriba, donde dice "Senadores· Ausentes"~ aparecen el senador Kenneth 
McClintock Hernández y Ramón Luis Rivera Cruz. La enmienda es a los efectos de que. se. indique que el 
senador Kenneth McClintock Hernández está excusado ese día de los trabajos del día. 

Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. M;cCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que la consideración de esta Acta del lunes, 23 de febrero 

se deje pendiente para un turno posterior hasta verificar el total de páginas que comprende ~sta Acta. 
PRES. ACC~ (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES. Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 
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si, MELENPEi~~'FÍZ:'. Siñor presidente. .•. . . . . . . ··.·· .. ·· .. ·. . i . ;• 
. p~pS.j\<-.:C. (S~ .. McCLINTQCI< HI?,RNANI>E:Z):Señof Portavoz .•.. · ·.·. > < > .· .. < ···•··• ... ··•... . . : '·•· 
· .. S~. MJ3LEN~EZ QRJ'lZ: .Señor Presidente; en élinci~o~, ele este turyi1J ~~.da cuenta d~· qi:ijnfü~edel 

·.· C~rnit~ de·Coµf~rencía, 4esignado· p~~f entender enel Proyeeto ·del.Senado.944. Vamos • a solicitar.qu,e el' 
mismo se incluya ~n el Cal~ngario de:Ordenes Especiales del Día. .· •··· .. •···... > · · ... ·. < · > . . . · 

PRES. ACC.··(SR McCLINTf>CKHERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeqión, asf··se 

dispon.e. > ·. .. · .. ·. · ... ··• < . . . .· . ·•. . . . < .•· · ·. . . . . ··. ·. •.. . .· .· .. ··. ·. •· .. •·· 
SR..··MEI:,ENPJ3Z ORTIZ: En el inciso b, . ta111bién· .. indicaun informe· del Comité· de Conferencia radi~ado 

por el Comi;té; designado para entender en el Proyecto del Senado 965. Vamos a solicitar que el misroo se 
incluya en ~ICaléndario de Ordenes Especiales del J)fa. . . . . . . .. . . . . . . . . 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANPI3Z): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
· disp1Jne, 

' •,_ -.•. . .:.' 

· MENSAJES Y coMtJNICAcroNÉs.riE• tRAMITELEdtSLATIVo· . 

. - .. /> "·. __ ;-~_--::.-\ . :· .. - ,' . : . ·- _' 

I)el ,Secretario de la Cámara Jle ·. Representantes, una co111unicación;•. informapd.o que dicho Cµerpo 
Legislativo ··no acepta l!S entnien~s. i~troduddaspor el .• senadQ al .P ... de. Iac,.1108 •y.·s0,1ícita conferencia. en 
la. que ;serán.sus xepresentanteslos. señores; •. Sánchei Fuentes, .figueroa Figueroa, Nuñez González; 
'Vizcao;ondo Iriz~ y García Saninocencio. 

· .. ]l)ef Secretario de .. la. Cá)nara..de Representantes, .. una con:mnicac1on, informan:do que <iicbo· .. Cuerpo 
Legislativo no. acepta las enmiendas.· introducidas .Por.el Benado al P. de la C. 1260 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes los señores;· CintrónG~cía, Marrero Hueca, Angel; Jiménez Crúz,. de Castro 
Font y Ga.rcía San lnocencio. 

Del Secretario de la Cári:lara de Representantes, una comunicac1on, infünnando qu~ dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendag introducidas por el Senado al P. de la C, 1497 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes los señores; Quiles Rodríguez, Marrero J:Iueca, Angel; Vega Borges,Zayas 
Seijo y García San Inocencio • 

. ~ekBecretariO •• de . la Cámara .. de Represent~tes~ . una. comunicac10n, . inforroancio ··. q1.1e dicho Cuerpo 
L~gislafü10 no acepta la$ eJ;}.ll1iendas introducidas porel Senado aLP. de la C 1524 y soJicita .confere11cia en 
ia.qúe seráµ sus representantes los señores; Cintrón G~cía, Matrero Hueca, Angel; Jimén.ez Cruz, de Castro 
Font y .García. Sari Inocencio. 

Dé{ Secret.ario dela: Cánla.rn. de Representantes,· una comµnicac1pn, informando que ·dicb<> (;ueq>o 
Legislativq 1m acepta las e~endas introduci~s ,porelBenado al P. d~ la G. 1789y solicita conferen9ia en 

..... la'qú.e serán,sus repi'e$entat:ttesJos seño;e$; Cintróu €iar9ía:; ~arrero Hueca, Augel; Jiménez CrU,Z, de. Castro 
'follt y .García SanJnocencio. . . 

'. .'.}vpel ;se?ret~if 'd(,Ji.g~~ra det~ev~eseñ~i~i;'tiha.: comuriicád~ij{iñf()f~anctq. 2qµe dicllo Cµ~rpo 
· .\e~t§!~tiY:? ~O;i~eptªr1~~· '~ie~s; illtt?AHfÍ~§ •• ~9i:::,1~z:~clo .t\a ~-·.·.s, dt;!J:íC .. i~,S,f:¡.:~~lj~íti.•f P.,fer~~ci~•·· .. i 
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Seijo y García San Inocencio. 

Núm. 58 

Del. Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C, 1715 y solicita conferencia 
en la que serán sus representantes los señores; Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Vega Borges, Zayas 
Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la Sustitutiva a la R. C. de la C. 1183 y 
solicita conferencia en la que serán sus representantes los señores; Quiles Rodríguez; Marrero Hueca, Angel; 
Vega Borges, Zayas Seijo y García San lnocencio. 

Del Secretª1"io de la Cámara de Representantes, una. comunicación, jnformando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las.enmiendas introduc.i<las por el Senado· al.P. de la C. 1259 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes los señores; Cintrón García, Matrero Hueca, Angel; Jiménez Cruz, de Castro 
Font y García San Inocencio. 

Del Secretario de la · Cámar.a de Representantes,. una comunjcación, . informando que· dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias gurgidas acerca del P. del S. 186 y que 
serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Figueroa Figueroa, Núñez González, Vizcarrondo 
Irizarry y García Sa,I1 Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 969 y que 
serán sus representantes los señores Marrero Hueca, Angel; Bulerín Ramos, Quiles Rodríguez; Varela 
Hernández y García San Inocencio. 

Del Secretario de la: Cámara de Representantes, una C.<>IllUIUéación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca de la R. C. del S. 689 
y que serán sus representantes los señores. Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Vega Borges, Zayas 
Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 166; 3l9; 423; 668 y 906. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso a, de este tumo, se da cuenta de una comunicación del Secretario 

de la·Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto· 
de la Cámara 1108 y solicita conferencia. Señor Presidente, solicitamos que se forme un Comité de 
Conferencia por parte del Senado en tomo a esta medida. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia que se designe al compañero 
Jorge Santini para presidir este Comité, junto a la compañera Luisa Lebrón, McClintock Hernández, Eudaldo 
Báez Galib y Rubén · Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge la recomendación del 
compañero Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso b, de este tumo, se da cuenta de una comunicación de la Cámara 
informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 
1260 y solicita conferencia. Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferenc~a por 
parte del Senado en tomo a esta medida. 

PRES. ACC .. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
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dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos que el compañero Roger Iglesias Suárez presida 

este Comité, junto a la compañera Carmín Berríos Rivera, Víctor Marrero Paciilla, Jorge Ramos Comas y 
Rubén Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge la. recomendación del 
compañero Portavoz, 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En .el inciso h, señor Presidente, se da cuenta de otra comunicación de la 
Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la Sustitutiva 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 1183 y solicita conferencia. Para que se forme un Comité de. 
Conferencia por parte del Senado para entender en esta m.edida. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos que el compañero Roger Iglesias Suárez presida 
e.ste Comité, junto a la compañera Carmín Berríos Rivera, Víctor Marrero.Padilla, Ramos Comas y Berríos 

. Martínez. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge la recomendación del 

compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso i, se da cu.enta de una comunicación de la Cámara, informando 

que dicho Cuerpo no acepta las· enmiendas . introducidas por el · Senado .al Proyecto de la Cámara 1259 y 
solicita conferencia. Para que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado en tomo a esta 
medida. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos .a los compañeros Ambal Marrero Pérez, 
McClintock · Hemández, Marrero Padilla, Mercedes Otero y Rubén Berríos Martínez para este Comité. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge la recomendación del 
compañero Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso m, de este tumo se da cuenta de cinco comunicaciones de la 
Cámara, informando que dicho Cuerpo ha aprobado, con enmiendas, los Proyectos del Senado 166,319,423, 
668 y 906. 

En tomo al Proyecto del Senado 166, después de consultar con el autor y la Comisión que entendió en 
· la medida, estamos en disposición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto del Senado 319, después de consultar con el autor de la 
medida, estamos en posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno al Proyecto del Senado 423, después de consultar con el autor y la 
Comisión que entendió en la medida, estamos en posición de concurrir con las enmiendas introducidas por 
la Cámara. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto del Senado 668, después de consultar con el autor y la 
Comisión que entendió en el mismo, estamos en posición de concurrir con las enmiendas. introducidas por 
la Cámara . 

. PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habi~ndo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto del Senado 906, señor Presidente, también estamos en 
posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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Cruz Juan. 
Que, así mismo, a través de la Secretaría del Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su dirección 

MP 30 Paseo del Monte, Monte Claro, Bayamón, Puerto Rico 00961." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen las 
condolencias a la señora Ana Migdalia Santiago, con motivo del fallecimiento de su queridísimo esposo, el 
señor Edwin Negrón. 

Que las mismas sean extensivas a su madre, hijos, hermanos y demás familiares. 
"Una vez habló Dios, Dos veces he oido esto: Que de Dios es el poder, y tuyo, oh Señor, es la 

misericordia; Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra". Salmo 62: 11-12. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida en: Box 368 Bo. Caguitas, Sector Camino Verde, Aguas Buenas, P.R. 00703." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen las 
condolencias a la señora Sacha Auli Parrilla con motivo del fallecimiento de su querídisimo padre, el señor 
Ramón Auli Morales. 

Que las mismas sean extensivas a los demás familiares. 
Al expresar este profundo pesar,. este senador se une a la pena que embarga a esta amada familia. 

Rogando a Dios Todopoderoso, quien es dador de nuestras vidas, les colme de ricas y abundantes 
bendiciones, trayendo paz y consuelo en estos momentos difíciles. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en: calle Felipe ROEI, núm. 860, Country Club, Rio Piedras 00924." 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Relación de Mociones de 

Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza que se encuentran en el anejo A del Orden de los Asuntos, 
igual que en el segundo Orden y al igual que las que salieron informadas en el primer Orden, que se den por 
leídas y aprobadas según lo dispone el Reglamento. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Presidente. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, como es de conocimiento nuestro compañero Edwin 

Negrón falleció, el residía en Aguas Buenas. El señor Presidente ha sometido una moción de condolencia y 
yo, pues solicito a la Presidencia que se me haga coautor de dicha moción. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ}: Senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, es para una enmienda a la solicitud del compañero, que 

se incluya también al compañero Carlos Dávila, de manera que tanto el senador Navas De León y el senador 
Dávila López sean coautores junto a este servidor de esta moción de condolencia. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a 1a Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1696 tanto en su versión en español, como en inglés 
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C}apitaJ. Vamos a s9t1citarqu~ ~e naga formar parte.• ~Inrden de losi,>Asµutosy sédttPOf Iejcta y aprobada. •.·. 

·· PR~. ACC .. · (SR. McCt.ItfIOCK.~RNANPEZ}: ¿Hay. ·objeción? ·· No fü¼biendo objeci{>n,. así. se ... 
dispone. · 

La.Secretárfa 4a cttenta.de Ia.·.sfauiente mod(m.e$i::rjt~1 
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Et senador Francisco ,González Rodríguez, ha radfoado la siguiente móció.n por escrito: 
. . 

"El Senador que suscribe solicita a este Alto Cuerpo le conceda una prórroga hasta1a cuarta Sesión 
Ordinaria para rendirlos infonnes. que ordenatJ.la R. del S. 1199; la R. del S:, 240, y la R. del.S •. 6,82." 

SR.,MELENDEZ ORTIZ: Señor Preside11te;. 
PRE:$. ACC .. (SR;.· McCLI~TOCKJ:IERNANDEZ): • .Señor Podavoz. 
SR~ ~El.;ENDEZ. ORTIZ: Señor .... Presídente, ·.·1a moeión.es.a .los·. efectosd~ que enla mafüufa babíarrms 

. irlcJuido eri .el Comité 1e éonferencia por ~a.rte del Senado en torno al Proyecte> délSenaclo 448 al compañero . 
· .. 13hatiª Gautier, ·En. este;mome.nto C}Ul:lrétnOS ·.· soHcitar se sustiruya ·por el compañero~áez.(Jalib, 

\''I>RliS. ACC;(SR, ·•McCLINTO<!K HERNAN:PEZ): >¿Hay, objeción?.• No habiendo)objeció11,. asf se 
dispon~.. .·· · •·.. . .•.... ·. .... < .•.·. · ... ·.•· · · · 

SR. MELEND~Z ORTIZ: Señor Preside11te. . ·. . .. ·· .. ··•·· .. . . . ... ·• . ·.•.· < . 
PRES. ACC. {SR; Jy[cCLINTOCl< fiERNAt-.iDEZ): Señor Pc,rta"toz. < .. ·.•· .. ·. . · ..... 
·.sR. ;MELENDE:Z.·OR'fIZ: .J>ara, .• regresar ai·.turoo. de Rel,ción ele PJ;oyectos;rad1icad?s en Secrf taría. 
PRES. ACC. ·(SR.>. J\1cCI.:J:NTOC:(( . HERNANDEZ):· ¿Hay objeción?> No: nabierl.<i.'Q Qbjeción, 

ciispone. 

RELACJONDE PROYECTOS :OELEYY RESOLUCIONES 

La s7cretaría da cµentade··1a siguiente tercerarelaciót1·deproyect9s deJey, Tesolµeiones conjuntas y 
resohJciones clelSenado radicadas y referidas a C:omisión por .elseñor ·Presidente,. fa lecmra se prescinde, 
a moción del señor José Enrique M:eléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R; .deT S(l694 

· Por el señor González Rodríguez: 

!1Para exptes,r el. recono(;imientoy la felici,1ªcio~ delSen.ad<}de ~ert?Ilico.•aJ¿tSra. Qe?tgÚla 1Martínez de 
Lamas por su dest~gíl,daJrayectori.a profesi~nalenJ,.Ofiti~,de Cor.reos ae los Estados Unjdos y por haber 
sidq l:; pritri~ramújerpuertorriqueña nc,mbrada ,...tdm:inistrádora. de (Jórreos en Ro<>sevelt para el Servicio · 
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trayectoria en la industria de servicios de salud por los pasados veintitrés (23) años." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1696 
Por el señor Rodríguez Colón: 

Núm. 58 

"Para extender la bienvenida y reconocimient<;> al Sr. Ted Wong, en ocasión de su visita a la Isla, para ofrecer 
el seminario Jun Fan Jeet Kune Do, Artes Marciales y su Filosofía, para conmem.orar la obra del Maestro 
de las Artes Marciales Bruce Lee, el 8 de agosto de 1998, en la Base Ramey en Aguadilla, Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1696 (English) 
Introduced by Mr. Rodríguez-Colón: 

"To extend the welcome and recognition of the Senate of Puerto Rico to Mr. TedWong, on the occasion of 
his visit to the Island, to offer the seminar Jun Fan Jeet Kune Do, Martial Arts an.d its Philosop~, to 
commemorate the work of the Master of the Martial Arts Bruce Lee, on August 8, 1998, at Ramey Base in 
Aguadilla, Puerto RicQ." . 
·(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1697 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al músico Don Rafael (Rafo) Nieves Rodríguez, natural del Bo. 
Anones de Naranjito, al dedicátsele el Concurso de Trovadores, durante el Festival del Anón., el día 19 de 
julio de 1998 por haber sobrepasado los cincuenta años como intérprete de.música p<;>pular." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Informes de Comisiones Permanentes y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo al P. del S. 
943, un informe, proponiendo que dicho proyecto sea aprobado con enmiendas, tomando como base el texto 
enrolado. 

Del Comité de·Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo al Sustitutivo 
a la R. C. del S. 689, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, se ha info.nnado por la Secretaria que se radicó el informe 

de Comité de Conferencia designado para entender en las discrepancias del Proyecto del Senado 943. V amos 
a solicitar que este informe se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 
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di~poFle.i . ·· ... ··.· · ... ···. < < < ·. < > ·•· · ... · ·. . . . . . . .. . . . .... 
SR~ M.J3LliNDE~ OJffIZ: .. ,sefü:>r Rresidente ....•.. •·. ; < . . ····•· ' .. · . ..... . •···•·•·· .· ? : / 

. P;RES. f\CS, (S~. t.l~CLlNTúCK HERNANDEZ): ~:~ºr~oryavoz .. \ .· .. •. . ... .. . · .. ,i .·. ·. ·.· ...... . ··. SR. .. MELENPEZ (:)~7!'IZ: $eííotPresidente, ·. v~os á•soli~itat•q11.e se fonµe . t111 <J;i,lendario fle t,ecW,ta 
' de las meclidas déScar,gij~$'. :. t .. > . · ... ·., .· .· ... ·.. ·. . . ; ···•.·· < . . . . .• .. · ' > . . •.• .. ··, . 

PRE:S. ACG,·(SR; MoPLINJ'OCKI-IERNAND:EZ:): <Hay o . ., ., · ·· >< < .• ·. :.: /< 
dispone. · · ·· · 

Cotno próximo ªsúnto,etfel Calendaitiode Lectura. seJee Ii Re~ólu¿ión del Senado 169§, la ella!· fue 
. ·· descargada de Ja Comisión. de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la bienvenida y reconocimiento .al Sr. Ted Wong, enOcasión ele su visita a la Isla, para 
ofrecer·. etseminario. Ju,z Fan f eet Kufle Do; ArtesMarciales y. su Filofofíq, para, conniemorarla ob;a ,deJ 
Maestro de· las Artes Marciale~ Bruce. Lee, .. el 8 de agosto. de• 1998, ·en ]a .. Base Ranrey en AguadHla, .. Puerto 
Rico.·· 

EXPOSICION DE MOTIVOS .... · .... 

. TedW, ong nació•· en Hong Korig~eJS de••noviembré:de···19j7.,ijn.el ;ail~ 1953 ·se tr,a.~ladóa .·tos Hstad.os·•. 
l,fnidos cte t\n1érica. Realizó sus estudios en la Universida.d de San r>iego dQnde obttivg UffHáchillerato 
Ciem;ias cqn concentración en química, .. Su cl~porteJav.orito siempre fue ,eLboxeo· aunque también le gt!Staba/ 
las artes marciales, pero no las practicaba .seriamente. Sin embargO;·SU interés en las a~s .ma:r~iales se·. 
intensificó al entératse que su actor prefeddo de la televisión Kato, petso,naJe del prográlJ;ladetélevisión él 
Avispón .Verde, abría· una A:<;ademia de Gung Fu en· el barrio chino de Los Angeles; California. 

Ted Wong·tuvo la oportunidad de visitar la· Academia de. Gung, Fu y conocer a1¡nstruct9r, Btuce Lee. 
Sr. Wong participó de un seminario ofrec,idoporel Sr. Bruce Lee, sobre el atteJeet Kune Do. Ted Wong 
ingresó irunediatamente a la academia deLSr. Bruce Leey comenzó a practiearesta disciplina ~on entusiasmo 
y especial dedicación. SijoBruce Lee observó que.· Ted•Wong. tenía habilidad~s ·espeéiales y.· lo convi.rtió en 
su estudiante privado. · Ted '\V ong se convirtió en.su amigo y su estudiante predilecto. Su excelente desarrollo 
como artista en las artes ma.rciales lo convirtió en su compañero. de>combate. 

, .. ·.- ' 

Transcurrido el tiempo, Iuegüde· evaluar.al destacadoestudiM.te BniceL~ cettit"i.có a. TenW~ng,~n •. Jeet 
Kune Dei. Sifü TedWong logró ser et último proyecto· de Bruce/Lee. Te4 Wong ayudó a .Bruce :I.,ee ª 
dewostrar sust~cnica.sde .f eet Kune Do ~n los libros Bruce Lee fighting Methods Vol.1, 2·. 3 y 4. También 
particip~ en la pµbficación •·de;. 1111 lib;ro títulado · Wing Cftung K.u,z.g fu: J:hhzese ltrt of.fielf l>efence, cuyo 
directottécnieo fue Br1.1ce Lee; pero fue inscrito por otro estuq.iante del Sr. Lee, el Sr. James Lee. 

,,·_. .,·, ' 

' · __ ., ':·,_:-

.Pósteríormente, .en .. et .afio 1,991 'TedW~ng<escrib.ió.un.•libro.sbpre etestiÍOtif Wingphung. eón. la 
cqlabónrdói;l de Sifu.•.William.c~eJJ,n8 ,. quien· .. fue con1pafierode Bru~,.~ee, y '1el ~estrq ?'iP ~an:El título 
del lil:>ro ñt VVinrqflunkXun~F#,,l/eet !(une JJ,o: A Cornp~rison, :Vqlütne J. Wongrha •puJ}licadQ,innµmeni,bles .. 
artícl.!lo,s eµ diftlrént~s .revistas· sQbre lás. art~ ,l!J~i;cialés; · · · · · · · 

.··.·•i~~i,~nt~{·~1;si.T(~~;~~~,.•.·tie~(dot·(~)l1j~s,arti~é)7.Kenneth;J,~$id,~\~l1·/FqfÁng~lef,~'~lilifrpiá,' ... ··••·· 
e,s~g~!;~i~a}:.$iz?e~igé,;a;~fre~t .• ~~~j~~ri~sJs~b+~·tª-s,~~~S·~~ia,l~,s·~.r~.~ºf P~~~µJ1aQ.};lqy.día.)/ 
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Do Nucleus, que es dirigido por Linda Lee Caldwell, la esposa del fehecido, Bruce Lee. 

El Senado de Puerto Rico desea extender la bienvenida y reconocimiento al.Sr. Ted Wong, en ocasión 
de su visita a la Isla, para ofrecer el seminario Jun Fan Jeet Kune Do, Artes Marciales y su Filosofía, para 
conmemorar la obra del Maestro de las Artes Marciales Bruce Lee, el 8 de agosto de 1998, en la Base Ramey 
en Aguadilla, Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se extiende la bienvenida y reconocimiento al Sr. Ted Wong, en ocasión de su visita a la Isla, 
para ofrecer el seminario Jun Fan Jeet Kune Do, Artes Marciales y su Filosofía, para conmemorar la obra 
del Maestro de las Artes Marciales Bruce Lee, el 8 de agosto de 1998, en la Base Ramey en Aguadilla, 
Puerto Rico. 

Sección 2.- Cppia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Ted Wong. 

Sección 3. - Copia· de esüt Resolución será distribuida a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.~ Esta Resolución cem.enzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1696, la cual fue 
descargada de la Colllisión de Asuntos internos . (versión inglés) 

"RESOLUTION 

To extend the welcome and recognition of the Senate of Puerto Rico to Mr. Ted Wong, on the occasion 
of his visit to the lsland, fo off'er the seminar Jun Fan Jeet Kune Do, Martial Arts and its Philosophy, to 
commemorate the work of the Master of the Martial Arts Bruce Lee, on Augnst 8, 1998, at Ramey Base in 
Aguadilla, Puerto Rico. 

STATEMENT OF PURPOSE 

Ted Wong was bom in Hong Kong, on November 5, 1937. In 1953 he moved to the :United States of 
America. He persuede at the University of San Diego where he obtain a Bachelor of Science degree with 
a major in chemistry. His'favorite sport was always boxing although he also enjoyed the martial arts, but 
he did not practice them seriously. However, his interest in• the martial arts intensified when he found out 
that his favoríte television actor Kato, a character from the television show The Green Hornet was opening 
a Gung Fu Academy in Chinatown at Los Angeles, California. 

Ted Wong had the opportunity to visit the Gung Fu Academy and to meet the ins,quctor, Bruce Lee. Mr. 
Wong took part in a seminar offered by Bruce Lee, aboutthe art of Jeet Kune Do. Ted Wong immediately 
joined the "Bruce,Lee Academy" a.nd begantopractice this disciplinewith enthusiasm.and special dedication. 
Sijo Bruce Lee observed that Ted Wong had special abilities and made him his private student. Ted Wong 
became his friend and his favorite student. His excellent development as an artist of the martial arts turned 
him into bis combat partner. 

Through time, after evaluating the outstanding student Bruce Lee certified Ted Wong in Jeet Kune Do. 
Sifu Ted Wong was able to become Bruce Lee's last project. Ted Wong helped Bruce. Lee to demonstrate 
his techniques in Jeet Kune Do in the books Bruce Lee Fighting Methods VoL 1,2,3 and 4. He also 
participated in the publication of a book titled Wing Chung Kung Fu: Chinese Art of Self Defence, of which 
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Building. Y entendiendo que ·era una fecha que había pasado hicimos la aclaración de que· en vez de junio 
como leía el documento era enjulio. Pero me informa la compañera Mercedes Otero que es una comunicación 
que ella radicó en la Secretaría, informando que ella realizó el viaje en junio, que fue y regresó y le hizo un 
informe al Senado. Para que se aclare el récord, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Pues, le agradecemos que tuviera un buen viaje, y 
se toma nóta de la corrección. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ,, Para que se pase al Calendario de Ordenes Especiales del Día y se 11,afne la 

Resolución del Senado 1696. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1696, titulada: 

"Para .extender la bienvenida y reconocimiento al Sr. Ted Wong, en ocasión de su visita a la Isla, para 
ofrecer el seminario Jun Fan Jeet Kune Do, Artes Mar.éialery su Filosofía, para conmemorar la obra del 
Maestro de las Artes Marciales Bruce Lee, el 8 de agosto de 1998, en la Base Ramey en Aguadilla, Puerto 
Rico." 

"To extend the welcome and recogru:tion of the Senate of Puerto Rico to Mr. Ted Wong, on the occasion 
of his visit to the Island, to offer the seminar Jun Fan Jeet Kune Do, Martial Arts and its Philosoplcy, to 
commemorate the work of the Master of the Martial Arts Bruce Lee, on August 8, 1998, at Ramey Base in 
Aguadilla, Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida se deje para un turno posterior toda vez 

que se están transcribiendo las enmiendas que se le. habrán de hacer en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No. habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continúe con las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. McCLIN'TOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Infonne del Comité 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 944. 

"INFORME DE CONFE~NCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para resolver las diferencias entre los Cuerpos con respecto 
a la aprobación del P. del S. 944, titulado: 

Para adicionar un inciso (g) al Artículo 15 de la Ley Número 75 del 2 de julio de 1987, según enmendada 
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Para enmendar la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 1979-, según enmendada, a los fines 
de aumentar a cinco mil (5,000) dólares la cuantía máxima permisible en las reclamaciones judiciales 
tramitadas al amparo de dicha Regla. 

Tienen el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico con las siguientes enmiendas: 

En El Texto: 
Página 1, línea 5 Después de "excluyendo" tachar "de" 

Respetuosamente sometido, 

EN EL SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Hon. Jorge A. Sanitini Padilla 

(Fdo.) 
Hon. Kenneth McClintock Hernández 

(Fdo.) 
Hon. Luisa Lebrón V da. de Rivera 

(Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib 

(Fdo.) 
Hon. Rubén Berriós Martínez 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente~ 

EN LA CAMARA Dti; REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Hon. Am'bal Vega Borges 

(Fdo.) 
Hon. Leonides Díaz Urbina 

(Fdo.) 
Hon. Néstor Aponte Hernández 

(Fdo.) 
Hon. Severo Colberto Toro 

(Fdo.) 
Hon. Víctor García San lnocencio" 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos ante nuestra consideración el informe del Comité de Conferencia 

designado para entender sobre las discrepancias surgidas en tomo al Proyecto del Senado 965. V amos a 
solicitar la aprobación del mismo. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en tomo al Proyecto del Senado 943. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para resolver las diferencias entre los Cuerpos con respecto 
a la aprobación del P. del S. 943, titulado: 

Para adicionar un Artículo 189-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como Código Penal de Puerto Rico a los fines de tipificar como delito menos grave la venta fraudulenta 
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·. ·& t~rrnn0s··en:común p~O iódivis~,:Y para estabI<ker p~i~es. · 

tiene eMioaor de •recQIIlt~ar sa aprobEJC~. éon lis emnie,ndás que han sidQ ~das;:tomano.ó ·cOJI!O 'J1áse. 
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Respetuosamente s9riletido, 

Elimiria.r• t~dó. s~ .contefiido·y·.··sHstituir·por: 
f!Toqa persona que yendiere u o,freciere. para1a venta, terréhps s11jetos a 
coznüni<1ad de ·, bienes en• .. común ·pro. indi\is9. y que aparente transmitir, 

<trarismita o vencla unapar~la o porciónespecífica.•<ie .. terreno~isujetoa·la 
comunida9 de if?ienes en común proindiviso, sin que fa A(iíajnistración de 
Rt:glamentos y Permisos o la Junta de Planit1cación o la correspondiente 
oficina en el caso de los municipios autónomos,. haya expedido por. escrito 
una autorización de segregación o lotificación de conformidad con las leyes 
yreglatnentos aplicables, incurirá en defüo menos grave y convicta que 

. fuere será sancionada .. con pena de multa qn.e no excederá de cinco mil 
(5,000) dólares y pena ele restitución." 

Po.:r la Cámara •de .Repr~se-1t.@tes ... ·.··••···· ' . . .: '~-· . < ,·--,,. ena.o.e .. e• .. 

(Fdo'.) 
· Hqn~ August() San~hez Fu.entes 

:·(Fclo.) · .. 
Hon. José Enrique Meléndez 

(Fdq.) o . 
H<m. Iván Figueroa Figueroa . Jo:rge Santirii Pa<.iH 

(Fdo.) 
Hon. JóséA. AlberfoNu.ñez• 

();) 

.. ·. . Luis Navas de Leó 

(Fdo.) . . .) 
Hon; Carlos Vizcasrrondó 1rizarry ~• Eudaldo Baéz Galib 

(Fdo.) . . (Fdo.) 
Hon. Víctor García San Inocencio Hoh. Ru.bén Berríos Martínez" 

SR.. MELENDEZ ÜRTIZ: 'señor Presidente. 
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"INFORME DE CONFERENCIA 
SUSTITUTIVA R. C. DEL s~ 689 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

Núm. 58 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para inteivenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
Sustitutiva de la R. C. del S. 689, titulada: 

"Para al Secretario de Haciend, a los Gobiernos Municipales, Organismos Gubernamentales 
e Instituciones Semi-públicas, la cantidadde siete millones doscientos mil (7,200,000) dólares, 
para la realización de diversas obras y mejoras permanentes en los ocho. (8) Distritos 
Senatoriales; para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como baseel:texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico con las siguientes elllil.iendas: 

En el Texto: 
Página 37, línea 1 
Página 37, línea 2 
Página 37, línea 6 

Página 49, línea 4 
Página 49, línea JO 
Página 49, líriea"l.4 
Página 49, línea 19 
Página 49, línea 24 
Página 49, línea 31 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias SuáJrez 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 

(Fdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

(Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez 

tachar "A-" y "A." 
tachar "Constrcción" y sustituir por "Construcción" 
tachar "MUNICIPIO l)E VILLALBA" y sutituir por 
"MUNICIPIO DE VILLALBA" 
tachar "2" y sustituir por "1" 
tachar "3" y sustituir por "2" 
tachar "4" y sustituir por "3" 
tachar "5" y sustituir por "4" 
tachar "72,000" y sustituir por "62,000" 
tachar "2" y sustituir por "1 ;, · 

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 

(Fdo.) 
Angel Marrero Hueca 

(Fdo.) 
Am'bal Vega Borges 

(Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos ante nuestra consideración el Informe de 

Conferencia .radicado . por el comité designado para entender las discrepancias surgidas en tomo a la 
Sustitutiva de la Resolución Conjunta del Senado 689. Van1os a solicitar la aprobación de este informe. 
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Comisión Conjunta de la Asamblea 'Legislativa para la concesión de la. Medalla de Excelencia Deportiva 
compuesta de nueve miembros: cuatro del Senado, cuatro de la Cámara y el noveno que un año será de un 
Cuerpo y el año siguiente de otro Cuerpo. Habiéndose originado esta medida en la Cámara corresponde que 
la Cámara en su primer año designe al noveno miembro, además de los cuatro miembros que corresponden 
en la Cámara. El próximo año le corresponderá al Senado designar al noveno miembro. De manera que el 
Senado tendría que designar cuatro miembros en estos instantes y que son designados por el Presidente de 
cada Cuerpo. Estamos designando al senador Ramón Luis Rivera Cruz, al senador Roger Iglesias Suárez, la 
senadora Norma Carranza De León y al senador Modesto Agosto Alicea para que integren esta Comisión 
Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Concesión de la Medalla de Excelencia Deportiva de la 
Legislatura de Puerto Rico. 

Solicitaría que se le notifique a los designados y a su vez se le notifique a la Cámara de Representantes 
de esta designación. Se me ha adelantado,. aunque no hemos recibido la comunicación formal de que la 
designación en la Cámara son Manuel Marrero Hueca; Epifanio Jiménez Cruz, Pedro López, Ferdinand Lugo 
y Víctor García San•Inocencio.: · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDSZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a hacer un ruego a los compañeros Senadores que 

su presencia es nece$aria en el Senado para poder firmar los informes de conferencia pata que los mismos 
puedan ser radicados. Vamos a solicitar que se instruya al Sargento de Armas que se comunique dondequiera 
que estén para que se reporten acá. 

SR. PRESIDENTE: Definitivamente creemos que es importante que siendo este el último día de la 
Tercera Sesión Ordinaria todos los Senadores, tanto de Mayoría como de Minoría, tienen que estar en el 
Capitolio para poder atender los informes de conferencia. Sin embargo, recomendamos a los que presiden 
el Comité de Conferencia por parte del Senado que si se requiere la firma de algún Senador y éste no se 
encuentra en el Capitolio se puede utiliz.ar el mecanismo de sustitución del Comité de Conferencia. No 
obstante, urgimos al Sargento de Armas para que proceda a comunicarse con los Senadores que están fuera 
del Capitolio o los que estando eii · El Capitolio no se encuentran en el Hemiciclo, para que de inmediato se 
presenten aquí a este Hemiciclo. 

Es llan:iado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Am'bal Matrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ·compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, queremos hacer una moción a los efectos de que se extienda 

el período de tiempo, que se prorrogue el tiempo que ·tienen las comisiones para informar las medidas que 
están pendientes aún en ser informadas hasta el final de la próxima Sesión Ordinaria, que sería la Cuarta 
Sesión Ordinaria. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para pasar al tumo de Aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo <>bje.ción, así se acuerda. 
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Del Comité de Coriferencia designado pa.tá intervenir en las discrepancias.surgidas en forno. al P. de Ja .; 
C. 1259, un informe, proponiendo que dicho proyecto sea áprobado con enrnieridas,iomando.. como base el 
texto enrolado. · 

:: _· . . 
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Especiales del· Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, en el inciso c, de este tumo, se da cuenta de un 

informe del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en Jomo al 
Proyecto del Senado 763. Vamos a solicitar que este informe se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso d,. de este tumo, se da cuenta de un informe del Comité de 

Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo al Proyecto del Senado 828. 
Solicitamos que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTlZ: En el inciso e, se da cuenta de un informe del Comité de Conferencia 

designaq.o para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo al Proyecto de la Cámara 1259. Vamos a 
solicitar que este informe se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VlCEPRESIDENTE: ¿Alguna ot>jeción? No habiendo objeción, así se apuerc:ia. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el. inciso f, se da cuenta de un informe radicado por el Comité de 

Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo al Proyecto de la. Cámara 1260. 
Vamos a solicitar que se incluya en.el Calendario de Ordeñes Especiales .dél. Día. 

SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso g, también se da cuenta de un informe radicado por el Comité 

de Conferencia designado para intervenir en las Eliscrepancias surgidas en tomo. al Proyecto de la Cámara 
1524. Solicitamos que se incluya también en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTJ: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo·objeción, así se aprueba. .. . . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso h; se da cuenta de un informe del Comité de Conferencia 

designado para intervenir en las. discrepancias surgidas en tomo al Proyecto de. la Cámara · 1789. V ainos a 
solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes· Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:. Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que este segundo Informe de Conferencia en to010 al Proyecto del Senado 

769 se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente;· vamos corregir la moción. Para regresar al turno de 

Relación de Proyectos y Resoluciones radicados en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?. No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La .Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 

· a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Y también solicitamos que la Relación de Mociones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo o Pésame se dé por leída y aprobada también. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para pasar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
SR. VICEPRESI.DENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaria da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 163Ty solicita conferencia, en 
la cual serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Aramburu Díaz, Martínez lrizarry, Vizcarrondo 
lrizarry y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado alas R. C. de la C. 1716; 1717; 1718 y 1720 
y solicitan conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, 
Angel; Vega.Borges, Zayas Seijo y García San lnocencio. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, se ha dado cuenta de una comunicación de la Cámara, donde 

indica que no aceptan las enmiendas del Senado a1 Proyecto de la Cámara 1637, por lo que solicita 
conferencia. V amos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado en tomo a esta 
medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,.así se aprueba. 
SR. MELENDEZ • ORTIZ: Respetuosamente,. señor Presidente, sugerimos a la Presidencia que designe 

a la.compañera Norma Carranza para presidir este Comité, junto a los compañeros Santini Padilla, Francisco 
González, Mercedes Otero y Rubén Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aceptamos su recomendación y nombramos dicho Comité. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo a la .comunicación de la Cámara de que no acepta las enmiendas 

introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 1716 y que solicita conferencia, vamos 
a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado en tomo a esta medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia designe al compañero Roger 

Iglesias Suárez para presidir este Comité,junto a la compañera Carmín Berríos, Víctor Marrero Padilla, Jorge 
Ramos Comas y·Rubén Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Acogemos la recomendación del Portavoz y nombramos dicho Comité . 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo a la comunicación de la Cámara de que no acepta las enmiendas 

introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 1717, solicitamos que se forme un Comité 
de Conferencia por parte del Senado para entender las discrepancias surgidas en tomo a esta medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia designe al compañero Roger 
Iglesias para que presida el Comité, junto a la compañera Carmín Berríos, Víctor Marrero Padilla, Jorg~ 
Ramos .Comas y Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aceptamos la recomendación del compañero Portavoz y nombramos dicho 
Comité. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 1718, 
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Goza del aprecio y admiración de sus conciudadanos y vecinos por haber dedicado toda su vida a producir 
alegría y entretenimiento musical. 

Compartió su tiempo de música con la actividad industrial como dueño de "Laundry", contribuyendo 
directamente a la economía de servicios en esa manera. 

La persona de Don Rafo Nieves se ha proyectado permanentemente en la tradición y folklore como figura 
de pueblo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender el reconocimiento al músico Don Rafael (Rafo) Nieves Rodríguez, natural 
del Bo. Anones de Naranjito, al dedicársele el Concurso de Trovadores durante el Festival del Anón, el día 
19 de julio de 1998 por haber sobrepasado los cincuenta años como intérprete de música popular. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino, será entregada a Don Rafael Nieves 
Rodríguez, el día 19 de julio de 1998 durante esa festividad. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución, será entregada a los medios para su divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1696, titulada: 

"Para extender la bienvenida y reconocimiento al Sr. Ted Wong, en ocasión de su visita a la Isla, para 
ofrecer el seminario Jun Fan Jeet Kune Do, Artes Marciales y su Filosofía, para conmemorar la obra del 
Maestro de las Artes Marciales Bruce Lee, el 8 de agosto de 1998, en la Base Ramey en Aguadilla, Puerto 
Rico." 

"To extend the welcome and recognition of the Senate of Puerto Rico to Mr. Ted Wong, on the occasion 
of his visit to the lsland, to offer the seminar Jun Fan Jeet Kune Do, Martial Arts and its Philosophy, to 
commemorate the work ofthe Master of the Martial Arts Bruce Lee, on August 8, 1998, at Ramey Base in 
Aguadilla, Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

SRA. ARCE FERRER: Primeramente voy a leer las enmiendas al texto en español y luego al texto en 
inglés. En español, en el texto, en la página 2, línea 1, tachar "Se extiende" y sustituir por "Extender". En 
la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, después de "Bachillerato" insertar "en". En la página 
1, párrafo 1, línea 5, después de "enterarse" insertar "de". En la página 1, párrafo 3, línea 1, tachar "Ten" 
y sustituir por "Ted". En la página 1, párrafo 3, línea 5, tachar "Defence" y sustituir por "Defense". 
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Senadp 1697, tít'lllá(µl: . . . 

. . 

•... "Pat.a. felidtar y extender el reconocimiento al músico f)on Rafael (ltafo}.Niéves Rociríguez,. natural del 
Bo. ·Anones deNaranjito, atdedicársele·el Concurso de Trovadores,. qurante el Festival ~1Anón, elclfa 19 
de juliode 199Rpor haber sobrepasado los cincuenta años como intérprete de mµsica popular." · 

SRA~·ARCE FERRJSR: Señor Presidente. 
·\SR. VICEPRE~IDENTE:· ... compélñeta .. Lucr.·.Aree. 

SRA:. ·.·ARCEFE~R: Pata ennriendas en.·sa1a. 
SR.·.VICEPRESIDENTE:.·Adel~te. 
SRA .. ARCE FERRER: En e.l. texto, en fa ·.pa.gip~';l,. líÍlea ;4{~spµésde '!~1~entaº iP$er-tar·ff{50f'. En 
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. SRA. ·. A,.R<'.:E. FERREJ{:. Sciior Presidellte,:,p~ra que se apruebe,la medida, s'egún eruµeµdada. 
SR:> VICEPRESIDENTE:·. ¿Alguna objeCiQn?. No habiendo objedón, así se apruet>a, 

. ' ·_:, . . ,--,·:-\: 

Corno·.• próxi111oi .asunto en• el Calendario de .•Ordénes Esp~dales · del Día, se anl.lIJ.éía.~l segundÓinib~ 
del Comité de Conferencia en torno al Proyecto del Sena.do.'763. · 

ALS:E:'NADO DE PURRTO RICQ 
ALACAMARA DE .REPRESENTANTES 

Ef Comité d,e Conferencia constituido para at,nd~r·las. díscrey~cias surgi~s·.e11iórnoaFProyecto del 
. Se~do 763, somete elJnforme de Y°:nferencia, t0Inandoco1110 ba~e•· el .. texto enrpladodel Senado ,de PUerto 
· Rico/y recomie11da su apro1'11cjón, con1as stiuientes ennµ.endas:.. . ' . . 

:E:n ~l.J'e~to: 
. J>áiina 4,. líne.a 19 
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Página 6, •línea· 18 
Página 7, .entre líneas 4 y 5 

Página 7, línea 5 
Página 7, línea 13 

Página 7, línea 15 
Página 7, línea 19 
Página 7, línea 24 
Página 8, línea 4 
Página 8, línea 20 
Página 8, línea 21 
Página 8, línea 33 
Página 9, línea 5 
Página 9, línea 25 
Página 9, línea 30 
Página 9, línea 32 
Página 9, línea 33 

Página 10, línea 4 
Página 10, línea 7 
Página 10, línea 11 
Página 10, línea 12 

Página 10, línea 13 
Página 10, línea 14 

Página 10, línea 15 
Página 1 O, línea 16 
Página 10, línea 17 
Página 10, línea 18 

Página 1 O, línea 19 
Página 10, línea 20 

Página 10, línea 21 

Página 10, línea 22 

Página 1 O, línea 23 
Página 10, línea 24 
Página 10, línea 25 
Página 1 O, línea 26 
Página 11, línea 1 
Página 11, línea 2 
Página 11, línea 3 
Página 11, línea 4 
Página 11, línea 7 

Página 11, línea 26 
Página 12, línea 1 

Núm. 58 

Después de "esa calle" añadir "o carretera" 
Añadir un nuevo inciso m) que lea como sigue "(m) evidencia de los 
permisos otorgados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los municipios o 
cualesquiera otra dependencia con jurisdicción sobre el asunto" 
Después de "número de control" añadir ", por escrito," 
Eliminar "indentificada" y sustituir por "identificadas"; eliminar 
"indentificado" y sustituir por "identificado" 
Eliminar "indentificar" y sustituir por "identificar" 
Eliminar "Coordinaciones" y sustituir por "Coordinación" 
Eliminar "j)" y sustituir por "(j)" 
Después de "terremotos" añadir" ,ti 
Eliminar "circuntancias" y sustituir por "circunstancias" 
Eliminar "responsabilida" y sustituir por "responsabilidad" 
Eliminar "ocurrio" y sustituir por "ocurrió" 
Eliminar "ciudadanía" y sustituir·por "ciudadanía" 
Eliminar "localizado" y sustituir por "localizada" 
Eliminar "encitado" y sustituir por "encintado" 
Eliminar· "situación" y eliminar por "sustitución" 
Eliminar "encitado" y sustituir por "encintado"; eliminar "estrutura" y 
sustituir por "estructura" 
Eliminar "encitado" y sustituir por "encintado" 
Eliminar "facilidades" y sustituir por "instalaciones" 
Eliminar "(30,000)" y sustituir por "($30,000)" 
Eliminar "energía" y sustituir por "Energía"; eliminar "(30,000)" y sustituir 
por "($30,000)" 
Eliminar "(30,000)" y sustituir por "($30,000)" 
Eliminar "Trasportación" y sustituir por "Transportación"; eliminar 
"(30,000)" y sustituir por "($30,000)" 
Eliminar "(30,000)" y sustituir por "($30,000)" 
Eliminar "(20,000)" y sustituirpor "($20,000)" 
Eliminar "(20,000)" y sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "Comunications" y sustituir por "Communications"; eliminar 
"(20,000)" y sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "(20,000)" y sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "Cablevisión" y sustituir por "Cablevision"; eliminar "(20,000)" y 
sustituir "($20,000)" 
Eliminar "Centenial" y sustituir por "Centennial"; eliminar "(20,000)" y 
sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "San juan" y sustituir "San Juan"; eliminar "veiticinco" y sustituir 
por "veinticinco"; eliminar "(25,000)" y sustituir por "($25,000) 
Eliminar "(20,000)" y sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "(20,000)" y sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "(20,000)'' y sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "(20,000)" y sustituir por "($20,000)" 
Eliminar "(10,000)" y sustituir por "($10,000)" 
Eliminar "(10,000)" y sustituir por "($10,000)" 
Eliminar "(10,000)" y sustituir por 11 ($10,000)" 
Eliminar "(10,000)" y sustituir por "($10,000)" 
Después .de "Artículo" añadir ", según los disponga la Comisión de Servicio 
Público por reglamento" 
Después de "soterrada" escribir "," 
Eliminar "de el" y sustituir por "del" 
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o. 
n.Ke:nne 

(Fdo.} .·.· . .. ..···· <? < .·· .. • ... · 
Ho11. Ramón Luis }Uvera ·.·. 

(Fdo.) . 
Hon. Francisco González •Rodtíguez · ·. 

(Fdo.) 
· Hon. ··Mercedes Otero de Ramos 

· ··(fdo.) 
Hcm. Rubén Bertíos Martírie:z 

:(Fgo;) . 
on. José Gran 

(Fdo.) 
Hóri.;.Pedt◊LópezStUitos·•· 

(Fdo.) 
Hon~ Antonio Silva Delgado 

(Fdo.) 
Hon. Jorge de Castro Font 

(Fdo.) 
Hon/Víctot García San Inocencio" 

SR ME:L,ENI>EZ,()Rl'IZ.: Señor Presidentét , .· . . .. ·• . . . . · 
SR . .VICEPRESIJ)ENTE::•.CompafieroPortavoz. i . . ... > .. . ·.· . . .• .··•.· . > > · .. ··•. ·. . . .·.. . . . · 
SR.. MELEND~Z ORTIZ: $eñor. Presidente; aitte nuestra coiisideració1;1 tenemos .el .seg~ndQ informe del 

Comité•.·de ConferencfasoII1etido•.•·por el Comité·designado para éntender en las discrepancias del .Proyecto clel 
Senado 763.V.amos a soliciW-la aprobacióndelmismo ...... ·· . . . ··• ...... . . · 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algúna objeción? No habiendo obje~ión, así se aprueba. 

C◊mo • próximo •. asttQtO· en ehCalen#rio de órdenes Espectáles del .Día,·.se ·anuntia el·. informe del Oomité• 
de Con~rencia entornoalProyecto delSenaoo 828. 

"INFORMEDRCóNFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
ALA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

:t:1• Comité de·. €:onf~¡e~~íaclesig11actopara intervenir en las .d~screpapciá'.s Surgidas en relación al•.PfoyectQ 
del .Senado 628, titiiladp; ·· 

Para .enm~~dar el Articulo 2() 1e la Ley Núm. 85 del 13 °dé Ínayo de l93(>, S~Úil eiunenda~, . 
C()~ocida contó la Ley de ::,ca, a fin'de tipificar como delito 1a J}eSCa en los cuerpos ele agua 4el 
pa(s. metfüµ1te .. el uso :de .,.x':losivo$, .. st1s~cias venenosas, .cQrrosivas, iIJ.tlamables tó:xi~ . ó 
ra!}iQactivas y auiµentar las penalidades~ · · · · · 

Tiene el honor. ~~tRr◊,~~iP1sµ:aprabación,.·to~b coino:base el texto enroladppófel S~aa.<10,, ··.·ooñJa.s 
Sigµi~11tif eilqlÍelldás: · · · ·· · · ·· · · · · ·. ··· · 

-,,,~--- ,,"· 7'.' - -- . ., - -

Tachar taj0 aa ·:contenido, .. y sustirufr·pór .el .sjguiente te~to: . 
· "~t'tíento:1 )Se epmienda el inciso '.(a) .del. ~fou,fü' !80 de Ja ney Nmád.1§ 

~ , ;: < " ~ 
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En El Título: 
Página 1, líneas 1 a 4 

Respetuosamente sometido, 

Por el Senado de Puerto Rico 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 

(Pdo.) 

Núm. 58 

de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 

Artículo 180.-
La pena de reclusión será por un término fijo de tres (3) años si el delito 
previsto en el artículo anterior fuere cometido mediando cualesquiera de las 
siguientes circunstancias: 
(a) Con el empleo de sustancias venenosas, corrosivas, inflamables, 
explosivos o radioactivos, con relación a todos los bienes muebles o 
inmuebles, incluyendo los daños ocasionados por la realización de la pesca 
en aguas bajo la jurisdicción o custodia del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 180 de la Ley Núm. 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como Código Penal de Puerto 
Rico, para tipificar como delito la pesca en cuerpos de agua del país 
mediante el uso de explosivos, sustancias venenosas, corrosivas, inflamables, 
tóxicas o radioactivas, y aumentar penalidades. 

Por la Cámara de Representantes 

(Pdo;) 
Augusto Sánchez Fuentes 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández Iván Figueroa Figueroa 

(Pdo.) (Pdo.) 
Carlos Pagán González José A. Núñez González 

(Pdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Carlos Vizcarrondo Irzarry 

(Pdo.) (Pdo.) 
Rubén Berríos Martínez Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el informe del Comité de Conferencia designado 

para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto del Senado 828. Para solicitar la 
aprobación del mismo. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe del Comité 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 239. 
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SR. VICEPRESIPENTE: Hay que votar. Aquellos que estén a favor 4e lá moción del señor Portavoz se 
servirán decir•que sí. Aquellos que estén en contra, no. Aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendado de Ordenes· Especiales· del Día, se anuncia el informe del Comité 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1259. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES : 

Vuestro Comité de Cónferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas eh relación al P. 
de la C. 1259, titulado 

"Para enmendar el inciso (}I), añadir el nuevo inciso (J). y redesig,;iar el inciso (J) como 
inciso (K) der Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto deLA.rtíc.ulo 2; 
emnendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10:y el Artículo :14; en el 
texto en inglés enmendar el inciso (H'.), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el 
inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del 
Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9~ el Artículo 10 y el 
Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida 
como "Ley dél Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir 
otras entidades a las cuales el Banco podrá prestarle valores; .aclarar la autoridad del Banco 
para entrar en transacciones de compra de valores con pacto de recompra y retroventa; 
autorizar al Banco a crear subsidiarías con autoridad para emitir obligaciones cuyos intereses 
no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; permitir al Banco cumplir con el requisito 
de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos. de 
inversión con un vencimiento no mayor de noventa (90) días; proveer que la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras será la entidad encargada de recibir los informes 

· trímestrales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas personas, aclarar .la información 
que tendrá que contener el informe anual de situación que el Banco tiene que radicar ante el 
Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal 
Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para 
permitirla ejecución o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco 
:con sus ·obligaciones conforme a derecho y para otros fines," 

tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado, con las siguientes 
enmiendas: 

En El Texto Decretativo: 
En la página 4, línea 12, 
En la página 8, línea 7, 

después del "inciso (J)" en la próxima línea, añadir "(K) ... ". 
después dei""inciso (J)" del texto en Inglés, en la próxima línea, añadir 
"(K) ... ". 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO 

(Pdo.) 
Hon. Aníbal Marrero Pérez 

(Pdo.) 
Hon. Kennetli,McCiintock Hernández 

POR LA OAMARA DE REPRESENTANTES 

(Pdo.) 
Hon. Angel M. Cintrón García 

(Pdo.) 
Hon. Angel Marrero Hueca 
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En El Texto Decretativo: 
En la página 1, línea 1, 
En la página 2, línea 7, 
En la página 2, línea 20, 
En la página 2, línea 29, 
En la página 2, línea 31, 

En la página 3, línea 9, 

Respetuosamente sometido, 

Núm. 58 

se incluirá una evaluación sobre los riesgos inherentes y oportunidades de 
llevar a cabo esta actividad, así como · estadísticas sobre el movimiento de 
transacciones en el comercio de moneda y cualquier otro aspecto relacionado 
con la implementación de esta Ley. La presente Ley dispone además, que el 
Banco no podrá entrar en el negocio de cambio de moneda hasta tanto la 
Asamblea Legislativa no apruebe el informe sometido por medio de una 
Resolución Concurrente.". 

después de "inciso" eliminar "(M)" y sustituir por "(L)". 
al principio de la línea, eliminar "(M)" y sustituir por "(L)". 
después de "inciso" eliminar "(M)" y sustituir por "(L)". 
al principio de la línea, eliminar "(M)" y sustituir por "(L)". 
después de "currency" añadir "after complied with the terms established in 
Section 4 of this Act." 
después de "Ordinaria", eliminar "del año 1999" y sustituir por "de la 
décimotercera Asamblea Legislativa". 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Anfüal Marrero Pérez Hon. Angel M. Cintrón García 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Kenneth McCiintock Hernández Hon. Angel Marrero Hueca 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Víctor Marrero Padilla Hon. Epifanio Jiménez Cruz 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Mercedes Otero de Ramos Hon. Jorge de Castro Font 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Rubén Berríos Martínez Hon. Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el informe del Comité de Conferencia designado 

para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto de la Cámara 1260. Para solicitar la 
aprobación del mismo. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, señor Presidente, tenemos objeción a la aprobación de esta 

medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquellos que estén a favor de la moción presentada por el compañero Portavoz 

se servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. Aprobada la moción. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe del Comité 
de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 1524. 
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Hon. Jorge Santini Padilla 

(Fdo.) 
Hon. Víctor Marrero Pérez 

(Fdo.) 
Hon. Mercedes Otero de Ramos 

(Fdo.) 
Hon. Rubén Berríos Martínez 

Hon. Angel Marrero Hueca 

(Fdo.) 
Hon. Epifanio Jiménez Cruz 

(Fdo.) 
Hon. Jorge de Castro Font 

(Fdo.) 
Hon. Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el informe de Conferencia designado para 
intervenir ep. las discrepancias surgidas en relación al Proyecto de la· Cámara 1524. Para solicitar la 
aprobación del mismo. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción'? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe del Comité 
de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 1789. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE. PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTA,NTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 
Proyecto de la Cámara 1789, titulado: 

"Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico sobre los Planes de Adquisición de 
Acciones para Empleados; añadir un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo (4) al apartado (n) de la 
Sección 1023; añadir un apartado (r) a la Sección 1112; añadir un párrafo (16) a la Sección 1114; añadir 
un apartado (10) al apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165; añadir un apartado (j) a la Sección 
1409 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994", a los fines de establecer los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados; 
permitir una deducción al patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para 
Empleados, sujeto esta a ciertos límites establecidos para cada año contributivo; permitir una deducción 
por los dividendos pagados en efectivo sobre las.· acciones poseídas por dichos planes; establecer la base 
de la propiedad para determinar ganancias o pérdidas; y permitir el diferimiento del reconocimiento de 
la ganancia, en la venta de acciones a un Plan de Adquisiciones de Acciones para Empleados cuando el 
monto recibido en la venta se invierta dentro de un período especificado en cualquier propiedad de 
reemplazo calificada y para otros fines." 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado, con las. siguientes 
enmiendas: 

En El Texto Decretativo: 
Página 4, línea 10 
Página 4, entre la 

después de "participante."eliminar " ;,., 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pre$idente, vamos a solicitar que se forme un segundo Calendario de 
Votación Final que incluya las siguientes medidas: Resolución del Senado 1695; Informe de Conferencia en 
tomo al Proyecto del Senado 944, Informe de Conferencia en tomo al Proyecto del Senado 965; Concurrencia 
al Proyecto del Senado 166, Concurrencia al Proyecto del Senado 319, Concurrencia al Proyecto del Senado 
423, Concurrencia al Proyecto del Senado 668, Concurrencia al Proyecto del Senado 906, Concurrencia al 
Proyecto del Senado 913, Informe de Conferencia en tomo al Proyecto del Senadq 943, Informe de 
Conferencia del Sustitutivo de la Resolución Coitjunta del Senado 689; la Resolución del Senado 1696 y la 
Resolución del Senado 1697; segundo Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 763; Informe de 
Conferencia del Proyecto del Senado 828, Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 239, Informe de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1524, Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1789. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO. DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y ·RESOLUCIONJ;S 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. del S. 1695 

"Para. felicitar al señor Domingo Tortes Zayas en ocasión del homenaje que recibió de la Junta de 
·Directores del Colegio de Administradores de Salud, quienes le dedicaron su Convención Anual por su 
excelente trayectoria en la industria de servicios de salud por los pasados veintitrés (23) años." 

R. del S. 1696 

"Para extender la bienvenida y reconocimiento al Sr. Ted Wong, en ocasión de su visita ala Isla, para 
ofrecer el seminario Jun Fan Jeet Kune Do. Artes Mardales y su Filosofta, para conmemorar la obra del 
Maestro de las Artes Marciales Bruce Lee, el 8 de agosto de 1998, en la Base Ramey en A,guadilla, Puerto 
Rico." 

R. del S. 1696 
(inglés) 

"To extend the welcome and recognition of the Senate of Puerto Rico to Mr. Ted Wong, on the occasion 
of his visit to the lsland, to offer the seminar Jun Fan Jeet Kune.Do, Martial Arts and its Philosophy, to 
commemorate the work of the Master of the Martial Arts, Bruce Lee, on August 8, 1998, at Ra:mey Base in 
Aguadilla, Puerto Rico." 

R. del S. 1697 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al músico Don Rafael (Rafo) Nieves Rodríguez, natural del 
Bo. Anones de Naranjito, al dedicársele el Concurso de Trovadores, durante el Festival del Anón, el día 19 
de julio de 1998 por haber sobrepasado los cincuenta años como intérprete de música popular." 

Informe de Conferencia del P. del S. 239 

Segundo Informe de Conferencia del P. del S. 763 

Informe de Conferencia del P. del S. 828 

Informe de Conferencia en tomo al P. del S. 943 
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Concurrencia con las enmiendas introducidas .por.la Cámara de Reptesenantes al P •. .deL S. 668 

ncurrencia con las enmien . •· · oducidas por Ja Cámara de Represen · · · . ·. · · · · . el S. 906 

·ehilils introducidas.poffa¡C' • · .. ·. . ·· < .. · · · ... · .... · .. · ··. ·. •···. · .· .• 

..•
. ;.··;.· .. ··.• .... ·.··.·.·.· .. ::_.··.· ... ·.·•···.··· •. ··.•;_ .. : ...... · .. · ·.· ... · .. ·. ··.. ··•.· .. • ·. . ·.····. . :-_:·· ... · ... · .. ·.· ..... ··.· ... · ..... :-.. •·.· .. ··.· .. ···. . .· . . · ..... ·· .. · •.·. ·.· .· · .... ···.· .. ··.· Las Resol~ciohes detSenado 169~; 1696; 1697 y eIJnfQrme de C~nferen~ia. ~ .. Proyecto déLSenad<t239; 

el segundoJnfonne deconferf!~cia.al Proyecto deLSe11ado763fa los Proyec;tos d.~l Sen~4o sis; 94~;944; 
965;delos·Proyectos dela Cámara• 1524; 1789y lasco11<;urrencias conlas enn:riendasÍI}trq'1ucidaspor la 
Cámara de Represen(antés·· a los i>royectos 4~1.Senado· ~l9;c:tt23i• 668 · y .90(), · s.on<considerMos en•Votación 

... Final, la qqetiene efecto con el siguiente tes11ltado: ·· · · 
• ',· ' . . . ·,., ·• "i _- ' ... -, ·,· ' •. _, ,:-·. ,._ ' 

Senadores: ... · · .·.· ·... \ · ...• ··. . ..... ..... . ···•.. . ..• ... · .··••· .. ·. . .. \ .•• .· ... •· . . . . > .... ·•·.· .. · ·· 
· Modesto .Agosto 'Alicea.; ,Luz Z. Arce Ferrer., Eudaldo Báez Gatib; Carmen L ... Berríos Rivera,·. Eduardo 

Bhatia (]autier, Norma L Carranza De León> Antonio]·. FasAlzamqra,. Velda González. de Modestti, 
Francisco Go~ález Rodríguez; ·.Luis.aLebrón Vda. de·Rivera~ .Víctor MarreroPadilla,José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Jqavas De Deón, Jvferfedes Otero de Raro.os, Sergio Peña Clos, Jor~w AlbertQ, Rrurios 
Comas, Bruno A. Ramos OUvera, Roberto Rexach Benítez, <Chariie Rodríguez Cqlón. Enrique Rodríguez 
Negrón, Jotge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modest-0 Agosto Aliéea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma 

L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda. González de Modestti, Francisco González 
Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, _Víctor Marrero Pad11la, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bnmo A. 
Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ..............•... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ............................... · .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS· ABSTENIDOS 

" Senador: 
Eudaldo Báez Galib. 

Total • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

La concµrrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Represen~tes al Proyecto 4e1 Senado 
913, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con<el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. 

Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis ,Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Charlie. Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ... ; ...... ; . : ..... ·. -........ , ....... ··., •. ·, ...... , ·; . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Velda González de Modestti y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

La concurrencia con las eruniendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto el.el Senado 
166, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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aprobados, con enmiendas. 
Señor Presidente, vamos a solicitar que estos informes de Conferencia sean incluidos en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente~ ' 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso b, se da cuenta de ocho informes de conferencia, designados para 

intervenir en las discrepancias de la Resolución Conjunta del Senado 691 y de las ·Resoluciones Conjuntas 
de la Cámara 1548, 1683, 1715, 1716, 1717, 1718y 1720,.proponiendo que sean aprobados, con enmiendas. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que estos ocho informes sean incluidos en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda; 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaria da cuenta de las siguientes comunicaciones de trámite legislativo: 

Del $e.c:retario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infortna.Iido que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aceptado las enmiendas introducic;lás por el Senado al P. de la C. 1848. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, infonIUlrldo que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 977 y 896. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. , . 
SR. MELENDEZ ORTIZ:En tomo al Proyecto del Senado 977,·estamos en posición de concurrir con 

las enmiendas introducidas por la Cámara. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto del Senado 896, estamos en posición de concurrir con 

las enmiendas introducidas.·por la Cámara. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,. así se acuerda. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 1570 y 1717 y solicita 
conferencia en la cual serán sus representantes los señore.s Ramos Rivera, Bonilla Feliciano, Jiménez Cruz, 
Varela Fernández y García San Inocencio. · 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Sustitutivo de la R. C. de la C. 1219 y 
solicita conferencia en la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; 
Vega Borges, Zayas Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 1085 y que 
serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Figueroa Figueroa, Núñ,ez González, Vizcarrondo 
Irizarry y García San Inocencio. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: SeñorPresidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos dado cuenta de una comunicación de la Cámara, 

informando que no acepta las enmiendas en el.Proyecto de la Cámara 1570 y solicita conferencia. Vamos a 
solicitar en estos momentos que se forme un Comité de Conferencia del Senado en tomo al Proyecto de la 
Cámara 1570. 
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P. de la C. 1483 
Por el señor Jiménez Cruz: 

Núm. 58 

"Para enmendar el inciso (b) y el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según 
enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño", a los fines de derogar 
las definiciones de Negociado de Asuntos de Veteranos de Puerto Rico y de Director del Negociado de 
Asuntos de Veteranos de Puerto Rico, respectivamente y se añade las deficiniciones de Oficina del Procurador 
de Veterano y Procurador del Veterano; y enmendar el inciso E subinciso Quinto del Artículo 4 de la Ley 
Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada, a los fines de eliminar el Negociado de Asuntos de 
Veteranos de Puerto Rico y facultar a la Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

P. de la C. 1503 
Por el señor Jiménez Cruz: 

"Para enmendar el inciso E, apartado Tercero, subinciso b y c del Artículo 4 de Ley Núm. 13 de 2 de 
octubre de 19.80, según enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos del Veterano", a los fines de 
establecer que la tablilla especial de estacionamiento sea en forma de rótulo removíble." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE ASUNTOS URBANOS E 
INFRAESTRUCTURA) 

P. de la C. 1584 
Por el señor Nieves Román: 

"Para adicionar un séptimo párrafo al Artículo 19 de la Ley Núm.· 53 de 10 de junio de 1996, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", con el propósito de crear un 
Programa Permanente de Ayuda y Evaluación Psicológica para todos los miembros de la Policía; y para 
asignar fondos." (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

Sustitutiva al P. de la C. 1654 
Por la Comisión de Salud: 

"Para enmendar el inciso (q) de la Sección 12 de la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, 
conocida como la "Ley de Salario Mínimo", a fin de expresamente incluir a las enfermeras y enfermeros, 
así como a los técnicos de laboratorio, radiología, terapistas o cualquier otro profesional técnico de la salud 
cuya práctica requiera de la utilización de un uniforme, como acto compulsorio de la aportación de uniformes 
por parte del patrono; enmendar el inciso (a) de la Sección 20 de la Ley Núm 96, supra, a fin de 
expresamente incluir como acto discriminatorio de un patrono su negativa de suplir uniforme y cualesquiera 
otro beneficio que por ley le fuere otorgado a los empleados y enmendar la Sección 5 de la Ley Núm. 96, 
supra, a los fines de enfatizar que el cumplimiento del patrono a cualquiera de las disposiciones de dicha ley 
constituye un deber y que su violación está sujeta a las penalidades expresas en ella." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL) 

P. de la C. 1753 
Por los señores MislaAldarondo, Granados Navedo,Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 
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Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de·este Alto Cuerpo se le exprese los 
deseos de prónto restablecimientoa la señora Marta T. Rodríguez Fonseca. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en fonna 
de pergamino a su dirección conocida en: calle 1 B-10, Urb. Colinas Verdes, San Juan, Puerto Rico 00924." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: .Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

tener que informar las Resoluciones del Senado 1698 y 1700, y que ambas se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:Para que se releve1a la Comisión de Reglas y Calendario de tener que informar 

la Resolución Concurrente de la Cámara 57, y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR: VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1698, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para incluir en la Tarja del Salón de Mujeres Ilustres del Senado el nombre de Doña Haydeé Fuxench 
de San Miguel, primera mujer en ostentar el cargo de Secretario de Estado de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El cargo de Secretario de Estado, antes Secretario Ejecutivo, tiene sus bases en la Carta Orgánica del 12 
de abril de 1900 mejor conocida como Ley Foraker. Bajo la Sección 18 del referido estatuto, quedó 
establecido en la Isla un nuevo ordenamiento jurídico bajo el cual el Presidente de los Estados Unidos, con 
el consentimiento del Senado, había de nombrar un Secretario, un Fiscal General, un Tesorero, un Contador, 
un Comisionado del Interior, un Comisionado de Instrucción y otras cinco personas. 

Las funciones del Secretario Ejecutivo correspondían a las mismas que al presente recaen sobre los 
hombros del cargo de Secretario de Estado. 

Entre los años 1900 a 1949 hubo doce Secretarios Ejecutivos, el último de los cuales fue la Sra. Haydeé 
Fuxench Martínez de San Miguel. 

Nacida en el cafetero pueblo de Ciales, Doña Haydeé cursa estudios nocturnos en la Central High, de 
San Juan, comenzando a trabajar a temprana edad sin que hubiera terminado la escuela superior, la cual 
termina posteriormente. 

Laboriosa por demás, la señora San Miguel sé integra a la fuerza laboral del país como practicante en la 
Oficina del Secretario de Estado sin devengar salario alguno. Su excelencia en el desempeño de sus labores 
la llevó a ocupar posteriormente varias posiciones dentro del servicio público, donde se destacó como 
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Décimo (10) Aniversario del Desfile Puertorriqueño. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Sr. Angel Luis Rosario nació en Cayey el lro. de octubre de 1943. Terminó sus estudios secundarios 
en la Escuela Superior de Santa Isabel. Se graduó de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico. 
Actualmente es el Fundador del Desfile Puertorriqueño del Bronx. 

El Sr. Francisco M. González nació en Yauco. Obtuvo su Balchillerato y Maestría en Economía. 
Pertenece a la Junta de Planificación de New York y hasta el presente es el Presidente del Desfile 
Puertorriqueño del Bronx. 

El Desfile Puertorriqueño del Bronx·es un sueño hecho realidad, por parte de su Fundador el Sr. Angel 
Luis Rosario, un ex-educador de matemáticas en el Sistema Educativo en Puerto Rico. Desde sus comienzos 
en el 1989, los objetivos principales del Desfile han sido promover la Cultura e Historia Puertorriqueña en 
la Ciudad de Nueva York; crear una organización que eventualmente provea servicios a nuestra comunidad 
en asuntos de vivienda, empleos y otros servicios comunitarios. Es importante enfatizar que están trabajando 
para comenzar un programa de becas para los estudiantes que terminan la secundaria. 

Este año se celebrará el Décimo Aniversario (10) del Desfile Puertorriqueño. Este se ha convertido en 
el principal evento del Condado del Bronx; atrae a más de un millón (1,000,000) de personas ese día. 
También atrae a importantes corporaciones que incluyen al New York Daily News, Sears, Hip, Kleener King, 
Metro-Plus, Cablevisión, Coco Helado, Heineken, McDonald's y Presidente. 

Una de las atracciones más importantes del desfile, es la representación de los pueblos. Las 
organizaciones presentan la cultura en una carroza típica, otros la representan marchando en vestimenta 
cultural y otros bailando y presentando lo folklórico. 

El desfile también· auspicia diversas actividades que incluyen: la ceremonia de juramento de la Junta 
Directiva del Desfile; una serie de concursos de belleza que incluyen orgullo cultural, amor propio y 
cualidades de liderato en las mujeres jóvenes; una· recepción para los alcaldes visitantes de la Isla; y un 
festival de un fin de semana de música puertorriqueña, arte y comida típica. El evento principal de las 
actividades que tiene lugar antes del desfile, es el banquete de Gala Anual que este año tendrá lugar en 
Jimmy's Bronx Cafe. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar nuestra más sincera felicitación al Sr. Angel Luis Rosario, Fundador del Desfile 
Puertorriqueño del Bronx, y al Sr. Francisco M. González, Presidente, en ocasión de la celebración del 
Décimo (10) Aniversario del Desfile Puertorriqueño. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a los señores Angel Luis 
Rosario, y al Sr. Francisco M. González. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación del País para su 
divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente de la Cámara 57, 
la cual ha sido descargada de la Comisión de Reglas y Calendario. 
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ventajosos, falfoct;al estreUatse el . avión.· qµe. lo llevaba. hacia Nicaragua para llevar medicin!s, y alimentos 
a las. vfotimas. del· terrenioto ocurrido· en Managua el 23 de diciembre.· de' 1972.. Con la mueqe de .. nuestro . 

· Roberto Clemente, erierto Ric9 se vistió delutoy·como .• dijera en aquella ocasión el•. Sr. Emiliq,Huyke, 
.. ···ti cesaron las.hesta$, se apag◊}ítmús.ica, Iatristezabqrr◊Jaalegría.cle.Joshogaresde Puerto ~co'1• 

_,,. •·, :: '-:., :·:_-

....•. E11tre.Icrs lbgros aléanzados pQr. este a$trodel béisbol encontramos que fue cuatro (4} veces ··Calllpéón dé: 
. l,~teo, recil>iendo por ello• cuatro·.aatesde Plata en los ~os 1961, 1961, 1965y 1967. rternunó con promt;dio 
· deJ,9t, ricta?de ;316 .. · l3ste catolmenselogró ser1íder en iIUJ;)arable$ conectaq.os eiil964y ·f96J; en4riples 
enJ969rjugador;I114s•··va1i.oso dé Ia,Líga ~adonal ent966y>dela·Serie'Mulidialen•.1971, ·Ynietecedor,del 
Guante de Oro por su)at,or defensiva durante doce {l2) temporadas ,consecutivas .has~. su últiIIJatemporada 
en.•1972 .. El. 3üdeseptiembrede 1972,fogró.anotm;el hitnúínero 3,QOO siendo elprim~r latinoamericano 
enJograrlo. y .el· undécimo. pelotero en la historia del BéisltoJ.de las Grandes Ligas en.alcanzar esta. meta~ 

- ,·,_, _ _-_· ·_, 

iSupreocupación ysu •amor.hacia ·los/mños puertorriqueños)' nacia·.$u·Puerto Rico loimptilsa a crear su 
suéñ<>tlaCiudad Dept>rtiva.Inc.; que lnt;gode su faHecimientg.farehlc.orporan coniola CiudadDepprtiva 
Rob~rt<} Clémen,te,JllC, L~Ciudad Qeportiva Roberto Cle1llente.tiene como propósit,o darle una. oportu11iclad . 
de recrer.tcióJJ y d~·sarrollo de. sus habilidades <leportivas a los niños menos priyilegfad,os. ··. Este importante. 

··complejo deportivo haseguido .en desarrollo y Jia inmortalizado a nuestro pelotero más valioso en un museo 
donc;le encontramos ·todªs·sus gl()rias. 

Sus hazañas •yJogros no.terminan .c~n,su fallecimiento. Eirl973póstumamente ·se cop.vierte en et primer 
"Cfatínoamericano enser,éxllaltadoal Salércte la Fama del Béisbol de las Gnllldeg.Ligas en Cooperstorn, 
:Nuevay ork. El Servicio Postal de 1or Estados. Unidos rind.ióun homenajea estt. distivguido puertorriqueño 
en elaño.1984,icuan(lo se pt1S(}en circulación una estampilla de .correo co~emorativa qeRpber,to C:lernente,· 
COR su éfrgie, . realiza(ia· por el . diseñadoi: . .J~an López •. ·.Bonill~ ... Por otro ·1ad(),·· la ciµ~d •Qé Pittsbµrgh 

... ···•· inmortalizó a· este gran J?elotero,· Roberto Clelllen,te, develan<!Q su estatua en el !'Tlíl:ee River ·sta<lit1m" .. 
'' ' ,-, ""\ ;-, ' ',· . ,, . _.. -, :- ·,' .' ', ·,, ' '- -- .·-· ,"' - ' 

Pó?.consiguiente.,. RobértoCiemente.fue·••un .• eJemplo••· .. vívi<lQ·•de .. 10· .. que .... se .Pu~e lograr ... con.· d!di§:aci.ón•y ·\ •·· 
.· esfuerzo.> TO<io 'Puert() Rico. se, enQrgull.e~e de <.sus. hazañas .e~ el .diª'1Uante.. . .. En el depprte . muchos .. 
puerto¡-riq~ejios han .. ~1qanza~Qfl~§~s.alta$9ima~; .. irrespectivo. de. sitie~e1t9"4e. conipetir C?Il· .• los me}<>res (lel 

...•.. rnungopflra.~anarse la qportunichi4 d~#éIUo§tr~ ~ustale11tos. Nu.esttoRobertoClenit;ntefue,ejemplo que .. 
. •• ' tepemos de· ello!\OJalá,fütllras.:generaciones siempre puedan.·Seguir sus,pasos.y sus ejemplos. . 

/J-.>_-•.,,-.'. ___ -,;-.,_-, -_· .,· ·-·c:_.:;<•.-,.,,-.-.:<.f-·s:._:,,·.- _-,.,:,,"·. ·--.·.: .. > .•. \.-.'-,'-:- ___ -.-_,.-_·_.'·,·-.,_.·::.-:-.:'.·-.··,,.,_~- .,::. ,: .,-,•,-·;_,.-., __ -•. :,;•:,·, __ .--_,- ·_ .. -,--·,,..,._.:".". 

• .. ···;x')jEij~~q·i]fecfi~~¡l#i~IlÍeSe··•.enc~~itr~.~óíttnemi)ritn,<10.•lQsCVeiµtici~co~osJi~.l~.•·tr~gf#?~•·· 
•.. , .•. ··•. ~~~~!~~~:~1¡,4~11'i~~'ii~r~rt9Jfl~IU~tltf ~i,r tl3Frno~t9',>la.·· ... ~s~pl~~ .. ~Fi~J!f.iv~Je• ~()~fít;t~iJ~ 
S<~~~-~~~~~~!1~~~i ~•~~ ~~~/ 
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Martes, 30 de junio de 1998 Núm. 58 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -La Asamblea Legislativa reconoce póstumamente al insigne pelotero, Roberto Clemente W alker 
y le otorga la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de Puerto. Rico. 

Sección 2.-La Asamblea Legislativa honrará póstumamente en ceremonia formal y hará entrega a la Sra. 
Vera C. Zabala de Clemente y a sus hijos,Roberto Clemente •. Luis Roberto Clemente y Roberto Enrique 
Clemente, familiares de Roberto Clemente Walker, la Medalla de Excelencia Deportiva de la Legislatura de 
Puerto Rico. 

Sección 3.-Esta Resolución Concurrente entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo 4e Mociones. . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, .. ~f se acuer(la. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 
Internos de tener.que informar la Resolución del Senado 1699, y que la misma se. incluya en el Calendario 
de· Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente,.q11e se forme un Calendario de Lectura de la misma. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna ol;)jeción? No habienao objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1699, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos. Internos. 

"JIESOLUCION 

.Para incluir en el Salón de Mujeres Ilustres del Senado de Puerto Rico el nom.bre de la destacada 
Religiosa y SociólC>ga ponceña SOR ISOLINA FERRE. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Son varios los puertorriqueños que ejemplifican el conocido mensaje del cantautor ,catalán Juan Manuel 
Serrat "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Uno de estos mejores ejemplos lo es la ilustre 
religiosa Sor Isolina Ferré Aguayo, orgullo de la ciudad señorial de Ponce y del pu~blo en general. 

Sor Isolina Ferré inició su obra en favor de los humildes y los desventajados social y económicamente 
en 1935. Su vocación filantrópica la llevó a ingresar en la congregación religiosa de las Siervas Misioneras 
de la Santísima Trinidad e hizo su noviciado en Filadelfia. 

Sor Isolina ayudó varios años a los pobres de Puerto Rico y de varios lugares en los Estados Unidos. Esos 
dedicados años de servicio los inició en Cape Cod, de las Montañas de Apalachia, después trabajó en el 
pueblo de Cabo Rojo por nueve (9) años. 

En Cabo Rojo, Puerto Rico organizó varios equipos de pelota. De esos equipos salieron hom.btes, valiosos 

7532 



{1:}Ii~',: 
~ ....... &t?' 

·~!'tti'.·~':\{;lJf ~ 
0 :'t•> '•'; "s;J/ 

. .. ... ... ;~sJ:i~:t 
.;¡~; '~ , • • . ', 1 , , 

• •• •• o/·
9¡•¡~iiJ.~:lóf/; ,.· m•jÜlll~ t· .. ,·.é~:,~:tii,,~ ¡~fd:t11Ytr .· .... ,1~ 

: '/ • l~oct0r~'1S 'IJ m,,Gausaae;d.ifeten '·· ~Yás en ffiéo y en'l~" ,¡;lJ1J.id0$~ ; . i y~ 

t . .,~:,,,/i.1'\~~s; ~.$iil<Fgi¡i1r4o~~~n2pláf . etttatfBO) ~sli;ios~s· ~;:••Iuy,tldc,Jief pres.. · •" 
;~';•;/? ·;.. ptéml9:•fF91"'~~tm~· Al"~\Seh~~l~t ,Ele la' :tfrii~er~<láif ''':18 i,l)rl'.·~ :~rt;'}989 .,:ett>remi '' '. . 1 t¿ 
:?~, · • '~l"{i9ió ~.poi-.tetl~~ción co~ni,~a ~)~lt qn l:olm mHt,04~fe:ller en 1980; 111.$íbQtpQ llave . 'ti 1;g ~ 'íÍil} cju<l!id de ~irJi\tt,eif!1r'fc",', -' .. \1'¡¡ ": ;',,, ,Ífi U'.P ,n ' . . ,, " ,, ". . 

i:t~idec;,;:'" iiá'ti li.!,~~?~~~ó 
r,,::1~.,~~t,·· 
.. : , "'. 'En 1980," 
::,.,¡.•.· ª" ;:; , :··1a1><h.>t··. ·:.· :'-'r .·,., 

< ~ ' . ' ; . 



Martes, 30 de junio de 1998 

Todos somos hijos de Dios. Y tú y yo somos hermanos. Debemos ayudarnos mutuamente". 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Núm. 58 

Sección 1- Para incluir en el Salón de Mujeres Ilustres del Senado de Puerto Rico el nombre de la 
destacada Religiosa y Socióloga ponceña Sor Isolina Ferré Aguayo. 

Sección 2- Copia de esta Resolución será entregada, en forma de pergamino a Sor Isolina Ferré en 
ceremonia a ser celebrada en el Salón de Mujeres Ilustres del Senado de Puerto Rico. 

Sección 3- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1463. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al P. 
de la C. 1463, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 35 del Título VI de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 conocida como 
"Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad" a fin de establecer la notificación de la inscripción de 
documentos presentados en el Registro de la. Propiedad mediante la utilización de una tarjeta pre-dirigida 
y prefranqueada que el presentante acompañaría con los documentos en el momento de su presentación 
en el Registro de la Propiedad. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 

En El Texto: 
Página 2, línea 20, 
Página 2, línea 24, 

Página 2, línea 26, 

Respetuosamente sometido, 

eliminar "podrá acompañar" y sustituir por "acompañará". 
antes de "el" añadir lo siguiente: "el notario podrá requerir que se le 
notifique por telefacsímil o correo electrónico, ". 
eliminar "." y sustituir por ", en cuyo caso el notario no tendrá que 
compañar la tarjeta pre-dirigida. Esta notificación por telefacsímil o por 
correo electrónico se hará siempre y cuando el Registro de la Propiedad 
cuente con la capacidad para ello." 
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Martes, 30 de junio de 1998 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 

(Fdo.) 
Jorge Ramos Comas 

(Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez 

(Fdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 

(Fdo.) 
José M. Varela Fernández 

(Fdo.) 
Víctor García San lnocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra cQnsideración el Informe del Comité de Conferenci~ designado 
para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al Proyecto del Senado 969, solicitamos su 
aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales ,del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en tornb al Proyect0, del Senado 749. · 

"INFORME D!fCONFERENCIA 

AL SENADO DÉ PUERTO RICO Y A LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrep~ias surgidas en relación al P. del 
S. 749, titulado: 

Para reglamentar la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear en Puerto Rico; establecer la Junta 
Examinadora de Tecnólogos en Medicina Nucléar; determinar su organización y definir sus funciones, 
deberes y facultades; y fijar penalidades. 

Tienen el honor de proponer su aprobación tomado como base el texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico con las siguientes enmiendas: 

En El Texto: 
Página 4, linea 35 Después de "requisitos:" tachar veintiséis (26) años o más, 

Respetuosamente sometido, 

EN EL SENADO DE PUERTO RICO · EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Kenneth McClintock Hernández Hon. Luis Aramburu Díaz 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Norma Carranza de León Hon. Epifanio. Jiménez Cruz 

(Fdo.) (Fdo.) · 
Hon. Jorge A. Santini Padilla Hon. Lourdes· Ramos Rivera 

(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib Hon. Rafael García Colón 
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ALSF;NADO nE PUE!lTQ RICO . 
A LA CA.MARA DE RE'RESENTANTES: 

•' . ·. 

El.Comité de Copferencfa designado para inter\renir .en las discrep~ciª8SU~gidas,enrelación alProyect9 
detSenado·382, titulado: · 
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o "Ley de llaJ11adas. 9-1-1 a 1()$ Ji11es de froyef:r un S!rvicio de excelepcia~n}a atenciól! de emetgellcias 
a·.1a ciud.ad.ulí.t protegiendo et ~erecho. que.tiene.11I1 ciúdadanoa .. su inti~d~q. grabando twr veqiticuatro; 
.(24)horas la llamada (le emei:.gencia. . . . . . 

,· ' ' ·,<;· ·, . ' •,_ ·:·'> -, 

Tiene .el honor de Pr ppoiieri11 aprobaqiºn~ ~ó11l@dó5blo b;t$eelJ~~t~,em:otado poi;I·SelládcBie Puert9 .. 
.{lico, con las siguientes enmiendas: · · ··· · · · 

En El Texto: 
Pági~J,Jíneat· 
Págjna l,·líneas 4 a 

i Tacqar ··Lamadas II Y·.· sutitilir por ''IJamadasf'. .. . . . •<•· .... ·. · 
Tachar todo su contemdo y sustittiir por el siguiente.texto: 
Se grabarán hlS llamadas realwadas al Servicio 9-1-1, ~alvo que· 
la persona que Uan:1e indique que no da su consentimiento a que 
la misma se grabe. Dichas grabaciones se utilizarán con el único · 
propósito de darificar la infonnación provistá para facilitar la 

. prestációti oo servicios oo emergencia. · La Junm establecerá el 
o los medios técnicos ne~sariós para itnplanmr la opción de no 
grabación de IaJlarnaqa .cl.lándo el usuario así lo solicite." 

. Tachar "un s~rviciqdeºysustituir por: 
''la opció11.a qujeffUame al .nútJlero te\efgflieó 9-1,-l de (ll.le su 
llamada¡iq. ~~ grabe.'' .. . . . . 
Tachar todo su contenido 
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(Fdo.) 
Jorge Santini Padilla 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón Viuda de Rivera 

(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 

(Fdo.) 
Rubén Berríos Martinez 

(Fdo.) 
Leonides Dfaz Urbina 

(Fdo.) 
Aníbal Vega Borges 

(Fdo.) 
Carlos Vizcarrondo lriwry 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero• Portavoz. 

Nwn. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el ln:forme del C<>mité de ConferenciJ designado 
para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto del Senado 382, solicitamos su 
aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

· Corno próximo a&;unto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia un Informe del Comité 
de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 1548. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
ALA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 1548, titulada: 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
a los fines de sufragar los costos relacionados a la realización de mejoras a la Cancha Castelar del Sector 
el Chícharo de Santurce en el Municipio de San. Juan; y para autorizar la contratación del desarrollo de 
las obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes,· éon las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea. 4: 
Página 1, línea 8: 

Respetuosamente Sometido, 

Después de "cualquier" insertar "departamento, llgencia, o instnu:nentalidad" 
Tachar "doce millones (12,000,.000)" y sustituir 'por "cinco millones 
quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000)" 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez Roger Iglesias Suárez 
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Martes, 30 de junio de 1998 

Respetuosamente Sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 

(Fdo.) 
Angel Marrero Hueca 

(Fdo.) 
Anibal Vega Borges 

(Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

(Fdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Pdo.) 
Víctor Marrero Padilla 

(Pdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

(Pdo.) 
Rubén Berríos Martínez" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el Informe del Comité de Conferencia designado 
para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la Resolución Conjunta de la Cámara 1715, 
solicitamos su aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 1716. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 1716, titulada: 

Para asignar a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta y cinco 
mil setecientos (55,700) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98, a ser transferidos al Hospital 
Municipal de San Juan, para la compra de un equipo de monitoreo y un programa de análísis, a ser 
utilizados en el área de Monitoreo Intensivo de Epilepsia en dicha Institución; y para autorizar la 
aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados. 

En el Texto: 
Página 1, lineas 2 y 3: 
Página 1, entre lineas 
16 y 17: 

Página 1, línea 17: 

Tachar "del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98," 

Insertar 
"Sección 5.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provedrán de 
fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal." 
Tachar "5" y sustituir por "6" 
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Representantes, con la siguiente enmienda: 

Página 1, línea 12 

Respetuosamente sometido, 

:Tachar "$71,633,000" y sustituir por "$72,633,000" 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 

(Fdo.) 
Angel Marrero Hueca 

(Pdo.) 
Anibal Vega Borges 

(Pdo.) 
Francisco Zayas Seijo 

(Pdo.) 
Víctor García San lnocencio 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

(Pdo.) 
Víctor Marrero Padilla 

(Pdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Pdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

(Fdo.) 
Rubén Berríos ·Martínez" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el Informe del Comité de Conferencia designado 
para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto de la Cámara 1497, solicitamos su 
aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algunaobjeción?·No.habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 1720. · 

"INFORME DE CONFERENCIA . 

AL SENADO DE PUERTO RICO. Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vue.stro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R>C. de la C.· :1720, titulada:·· 

Para asignar a la Corporación•para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico (ProII10:Export), la 
cantidad de quinientos lilil (500,00Q) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, parag~tos 
de fw).oi1Q~ento . y actividades · especiales relacionadas . ~on el desarrollo y la promoción cíe las 
exportacioJ\~~; y pafll autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados. 

En el Texto:: 
Pág~ 1, línea 2: 

En el Título.: 
Página l, línea 2: 

Tachar "quinientQs mil(500,000)" y sustituirpor 11sei$cientos mil ((J.JJ,C'JJJ)" 

Tachar ,;quinientos mil (500,000)" y sustituir por ;;seisciento~ mil 
(600,000)" 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas: 

En él Texto: 
Página 1, línea 3 Tachar "trescientos cincuenta millones (350,000,000) de" y sustituir por "seis 

millones ciento veintiséis mil (6,126,000)" 
En el Título: 
Página 1, línea 3 Tachar "trescientos cincuenta millones (350,000,000) de" y sustituir por "seis 

millones ciento veintiséis mil (6,126,000)" 
Página 1, línea 5 

Respetuosamente sometido, 

· Después de "(23,750,000)" tachar "de" 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Pdo.) 
WALDEMAR QUILES RODRIGUEZ 

(Fdo.) 
CARLOS J. LO PEZ NIEVES 

(Fdo.) 
JOSE GRANADOS NAVEDO . 

(Pdo.) 
FRANCISCO ZAYAS SEUO 

(Pdo.) 
VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Pdo.) 
ROGERIGLESIASSUAREZ 

(Fdo.) 
CARMEN BERRIOS RIVERA 

(Fdo.) 
ANIBAL MARRERO HUECA 

(Pdo.) 
JORGE A. RAMOS COMAS 

(Pdo.) 
RUBEN BERRIOS MARTINEZ" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el Informe del Comité de Conferencia designaq.o 

para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la Resolución Conjunta del sena.q.o 691, solicitamos 
su aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia un Informe del Comité 
de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 1683. 

"If:lPORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

Vuestro Comite de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias en relación a la R.C. de 
la C. 1683 titulado: 

Para asignar a la Comisión. Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico de 1930 la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo General para gastos de 
funcionamiento y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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, chtAiA. o:e RE~REsENTANTEs 

(Fdo.) (Fdo.)' 
Waldemar Quiles Rodríguez Roger··Iglesias Suárez 

(Fdo.) (Fdo.)··· 
Angel Marrero Hueca Vícto:r · Marrero Padilla 

(Fdo;) . (Fdo.) 
Aniliaf Vega Borges Carmen Bei:ri<>s Rivera 

(Fdo.) ·(fido;). 
· .Fra.11ci~co ZaYas Seijo Jorge A. Ramos üjmas 

,_,"· -

...... (Eclo.}' .· ·•·· . <. 
· Yíct()r Ga.rcíaSan.Inocencío 

d. 
· ÚbénJlerrfos. 

SR.MELENDEZ<ORTIZ:.•·Señor Presidente. 
···sR; VICEPRESIDE~TE: Co111pañero Portavoz. 
SR.·· MELENDE'.l ORTIZ: Ante• nuestra 5 on~ideta,cióri el· Ilífortne deFComité.de Conferencia .desigµado 

P.•·. a.r ·.a.···.1.· n. terv.e.nir e. n · las discrepancias• surgidas en relación.a·laResolución Conjunta de .la 1683, .·solicitamos. su 
a.probación. . . · ... · · . . . ....... ··.· • · · .· . . . \. < · ·.... ·•···.· · · ·· · ·. · · · 

· SR. VICEPRESIDENTE:¿Alguna objeción? NQ habiendo,objeción¡ ·así se.aprueba. 

Como próximo asunto .en el Calendario de Ordenes Especiales del nía, se anuncia el Informe !iel Comité. 
de Qonferenda. en torno a la Resolución Conj.unta de la Cámara 1718. 

- . . . 

·.•·•.ltlNFORMÍfDE.CONFERENCIA;. 

· .. ·· . .. ... , 'lJJtRTO lllCO 
iicÁMÁ.RA DE REPRESENT. 

(\,~eitto•·Co,ni¡é (W;/cóµf~fa··cJe•~ ¡,"'3/intervonlii<lrt•las dí"rtj>)ínciás~idas en¡el~jón a.la 
R;c. de la c. 1718, titul:;tqa: . . . 

· ....• ,•.•.• .Par¡~sJ¡~afal •• J>i;0,gta.tna .. ct{c:ontratapió~Y•.neg()cía~jóµ• .. de.·•·$eguros.·•·.cte ... sa1ud•.<le·.1~. ~~m~tración·•~~·i 
· ... ·.··•• ·y}~~ur~f de ~e.rtoRico, la. ~ti<ia~/4~ ~~itit::t y; q1~Jr0. rníllon,~.(34~ooo,ppo) <lólai~s. ;i~~ de.S'1ºDf ~l .• 
·•··'•.··•·• .... cqst?:ile··la.s•p:rtn1at1!1~l~n.P,~,$e~~t~d~,~~d•9tfe·s~IYe.•'ala••~U~teia.'Il1~<ltcqin,d,ig;e}!t~enlas'.J.le.git>~es, , 
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Martes, 30 de junio de 1998 Núm. 58 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el .texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 : Tachar "negociación" y sustituir por "Negociación 

Respetuosamente sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 

(Fdo.) 
Angel Marrero Hueca 

(Fdo.) 
Anibal Vega Borges 

(Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

(Fdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 

(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

(Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el Informe del Comité de Conferencia designado 

para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la Resolución Conjunta de la Cámara 1718, 
solicitamos su aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de la moción del Portavoz se servirán decir que sí. 

Los que estén en contra, no. Aprobada la moción. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 1717. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 1717, titulada: 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98, a ser transferidos al Comité Olímpico, para gastos de 
actividades especiales relacionadas con la promoción del deporte; y para autorizar la aceptación. de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados. 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas. 
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ina.1,Jí 
ina.1, líne 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

(Pdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 

o.) 
gel .. Marrero .. Hueca 

. (Pdo.) 
Anibal Vega}lorges 

(Fdo.) · · .. ·· ···.· ........ . 
· . '.Francisco Zayas Seijo 

(Pdo.). . . ..· .. > ..•• 

Víctor García San Inocencio 

SENADO DE PUE:RTO RICO 

(Pdo.) 
Roger IglesiasSuárez 

(Edo.) . 
•·· , 10irmert Berríos Rivera 

(Fdo.) 
Víctor.Marrero••·Padilla 

(Fdo.). 
· Jorge A. Ramos Cómas 

····. $do;) 
Rubéri Berríos Martínez" 

SR ... MELENDE:Z ORTJZ; Señor Presidente.., 
. SR. VICEPRESIPENTE; Compañero Portavoz. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos ante nuestra consideración étlnfotinedeLCoJflité 

de Conferencia designado para intervenir enlas discrepancias surgidas en relaéión a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1717, .. solicitamos s1.laprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE:· ¿Alguna objeción? No habiendo Objeción, asís~ acuerda. 

~omp próximo ·asunto en el Calendario de Ordenes Especiales .del Día, se anuncia la. R~solución del 
Senado 1698, titulada: · · · 

. ' - - ')•'.•: 

· .. "Para i11cluir en,.laTarja del Salón.deMµjeres Uustresdfl Senado etnomllre de DoñáHayde~ Frixehch 
dé San Miguel;primerá }llujer en ostentar el cargo de Secretario de Estado de Puerto Rico." · 

'>;.-:_.:.", ,_-::<-·_:: _._,, __ : 

SRfA., ARCE FERRER: Sefior\Pre.sidente. . •.·. . .··. • . · . 
.. •···• SR . . '&IC~PRESIDENTE~ Qonipañe:ras~nad~ra. Lucy.f\rc~. 

> .• ··SRt\.AR.CE FE~R;¡Hara ·.·solicitarla aprobaciór·dela: •. ·meqida, . ~in e~end.ág .. 
· · ·: <.$:R- -V{CÉPRESIDENT:!S:: .. ¿.f\lgllna ob,j~ción? ]lf:o habiendQ objeción, l:lsí se apruehá.;. :• . 

. ··.'}~Q~t)·~rpxi~tjas~t6:~;ii·c41~ng~10,~b.Qrdé~gs":is:sp~cial~s·•··J~1~ía.;._ •. se{~Íl~ÍJ.t~•.i~~~!~i~íp~{f.tej·.·· 
: .S~}ia~ij;J,'7.Q()¡\tí~~<¡la¡;; "f, ' ·.·. 



Martes, 30 de junio de 1998 Núm. 58 

"Para expresar nuestra más sincera · felici~ión • al Sr. Angel Luis Rosario, Fundador del Desfile 
Puertorriqueño del Brome, y al Sr. Francisco M. González, Presidente, en ocasión de la celebración del 
Décimo (10) Aniversario del Desfile Puertorriqueño." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para .enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 3, línea 1, tachar "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". 
En la Exposición de Motivos, en la página 2, párrafo 7, línea 3, tachar "fé" y sustituir "fe". 
Estas son las enmiendas, señor Presidente. . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor. Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. ·· 
SR. VICRPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda •. 

Como próximo asunto en el <:alendario de Ordenes Especiales del Día, se an~ia; la Resolución del 
Senado 1699; titulada: · 

"Para incluir en el Salón. de Mujeres Ilustres del Senado de Puerto. Rico el nombre de la destacada 
Religiosa y Socióloga ponceña SOR ISOLINA FERRE." 

SRA. ARCE FERRER: Señór Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañeta senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA; Señor Presidente, para unas breves expresiones en tomo a la 

Resolución. Esta Resolución que el Senado se apresta a aprobar, es a los efectos de incluir en el Salón de 
Mujeres Ilustres del Senado de Puerto Rico, el nombre de la destacada religiosa y socióloga ponceña Sor 
lsolina Ferré. En un momento én que·Puert<> Rico está tan agitado y tan convulsionado, el Senado ent.iende 
que esta es una manera de aportar nuestro granito de arena para que vuelva la concordia y la paz entre todos 
los puertorriqueños. Y queremos leer en el último párrafo de la Resolución una cita precisa de Sor lsolina 
Ferré: "El trabajo no es trabajo, el trabajo es amor, porque parece que mi futuro no ha terminado, mi futuro 
es continuar compartiendo el mensaje. La gloria de Dios es el hombre y la mujer en su plenitud, tódos somos 
hijos de Dios, y tú y yo somos hermanos,. debemos ayudarnos mutuamente." Este ha sido el legado que ésta 
insigne puertorriqueña durante tantos años ha desarrollado y nos ha dejado y queremos compartirlo con todo 
el pueblo de Puerto Rico. 

Este es el homenaje que el Senado de Puerto Rico humildemente presenta a Sor Isolina Ferré. Solicitamos 
la aprobación de· la medida, señor Presidente. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Antes que nacla, quiero felicitar a la compañera Luisa Lebrón, así como 

al compañero Fas Alzamora, por haber tenido en mente a una persona que nos da lustre y que va a dar lustre 
a nuestra galería de mujeres insignes, y tengo que decir esto, porque como. todos sabemos, la señora Hermana 
Sor Isolina Ferré ha hecho grandes cosas por los niños, los desertores escolares, los minusválidos, la clase 
a la cual yo represento, y más que nada, siendo una persona que ha dedicado tanto tiempo de su vida y que 
ha dejado, no sólo su juventud sino todo el deseo que emana de su corazón en estos trabajos que ha realizado, 
tengo que a nombre de las mujeres que componemos el grupo de mujeres Senadoras en el Senado, así como 
de todas las compañeras que trabajan en las diferentes Qficinas, darle las gracias a nombre de la mujer 
puertorriqueña por haber tenido un homenaje· en vida. Los homenajes se dan .. en vida y creo que sería. un 
excelente momento para que todos nosotros le hagamos, no sólo este regalo, sino que la invitemos en un 
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Martes, 30 de junio de 1998 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. Señor Presidente, el compañero Rodríguez Colón, ha radicado una moción, 
por escrito, expresando pronto restablecimiento al Monseñor Wilfredo Peña Moredo, vamos a solicitar que 
se haga formar parte del Orden de los Asuntos y se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES DE FELICIT ACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame. 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese los 
deseos de pronto restablecimiento al Monseñor Wilfredo Peña Moredo. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en: 
Parroquia Santa Bemardita en la calle Espioncefa., Country Club, Río Piedras, P. R. 00985." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario de 

Votación Final, recordándole a los compañeros que tenemos otro Calendario de Votación Final, que no se 
vayan, porque nos faltan algunos informes de conferencia. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1259, Informe de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 1260, Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1463; Informe de 
Conferencia del Proyecto del Senado 969, Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 749, Informe de 
Conferencia del Proyecto del Senado 382; Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 
1548; Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 1715, Informe de Conferencia de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1716; Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1497; Informe 
de Conferencia de la Resolución · Conjunta de la Cámara 1720; Informe de Conferencia de la Resolución 
Conjunta del Senado 691; Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 1683, Informe 
de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 1718, Informe de Conferencia de la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1717; Concurrencia al Proyecto del Senado 977,. Concurrencia al Proyecto del Senado 
896; Resolución Concurrente de la Cámara 57; Resolución del Senado 1698, Resolución del Senado 1700 y 
Resolución del Senado 1699. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
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Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 977 

VOTACION 

Las Resoluciones del Senado 1698; 1699; 1700; la Resolución Concurrente de la Cámara 57; los Informes 
de Conferencia a los Proyectos del Senado 382; 749; al Proyecto de la Cámara 1463; a las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 1548; 1683; 1715; 1716 y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 896 y 977, son considerados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos 
Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach 
Benítez, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aru'bal Marrero 
Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .............................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Los Informes de Conferencia al Proyecto de la Cámara 1497 y la Resolución Conjunta de la Cámar 1720, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña 
Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .............................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Qautier y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Los Informes de Conferencia al Proyecto del Senado 969; a los Proyectos de la Cámara 1259; 1260 y a 
la Resolución Conjunta de la Ca.mara 1718, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berrfos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero · Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández., José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña 
Clos, Roberto Re:xach Benítez,. Charlie. Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés .Santini 
Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATNOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 
Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total ..... , .................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .............................................................. O 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor.Presidente, para regresar al turno de Proyectos radicados en Secretaría. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente quinta relación de proyectos de ley, resoluéiones conjuntas y 
. resoluciones del Senado radica<las y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCION DEL SENA.DO 
R. del S. 1700 
Por el señor Pagán González: 

"Para expresar nuestra más sincera felicitación al Sr. Angel Luis Rosario, Fundador del Desfile 
Puertorriqueño del Bronx, y al Sr. Francisco M. González, Presidente, en ocasión de la celebración del 
Décimo (10) Aniversario del Desfile Puertorriqueño." 
(A~UNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cá~a de Representantes y referidos a Comisión por 
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. . . 
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.. SR. MELENDEZ ORTIZ.: · .. se~or Presídente. 
SR. VICEPRESIDENTE: SeñorPresidente;en eljnciso a, se da cuenta d~ cuatr()'ÍI1f()rnles del Comité . 

de Conferencia entorno al Sustitutivo al Proyecto d~.la Cámara 33 y •· 533. del Proyecto>tle la Q~ra J 108, 
del Proye~to de 1a Cámara 489, del Proyecto de Ja Cámara ·1637. VaJI10s a solicitar que. Jos mísmos de 
incluy~ ert. el ·•Calendario de ·ordenes Especiales del· Día.. . .. . ·. . ·.·.· · · 
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SR, VICEPRESIDENTE: ¿J\lgu:na objeción? Noha~irndo objeción,· asíge acuerda .. •·•.· ·•·· . • ... . •··· .·· .... ·.· 
SR.·· MELENDEZ ORTIZ;En elinciso.c. se dá cuenta de dosip.formes ... 4e1 Comité de. C~nferencia en 

. torno a los Proyectos del Sen.i<ioJ 8~ytp8?1 .Pa,ra qué !os mismor s.e in9Iuyan en.el Cª'lendar!P•de @td~n~~; · 
.Especiales d~LDía. . . . ·.• .• . ·• < > \ < . . . · . ·. . . .. i ) 
. , SR. VICEPRESIPENTE: ¿Alguna pbjedón? · r,Io habiendo objecióll, así se a9µerda. 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, treinta y nueve comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 131; 595; 615; 
675; 948; 1035; 1257; 1314; 1422; 1456; 1510; 1523; 1525; 1545; 1546; 1548; 1557; 1561; 1707; 1760; 
1826; 1838 y 1866 y las R. C. de la C. 1043; 1123; 1124; 1187; 1230; 1243; 1255; 1529; 1555; 1572; 1612; 
1629; 1673; 1694 y 1719. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para reconsiderar la R. C. de la C. 1666. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó desistir de la conferencia sobre las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 
607; que ha resuelto disolver la Comisión de Conferencia de la Cámara y acepta las enmiendas introducidas 
por el Senado a la referida medida. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
"SR. VICEPRESJDENtE: Compañero Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso b, se dacuenta de ~comunicación de la Cámara informando que 
ese Cuerpo acordó. solicitar consentimiento del Seña.do para reconsiderar la Resolución Conjunta de la Cámara 
1666, para que se otorgue el consentimiento. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habielldo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. . 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso c del tumo de Mensajes se da cuenta de una: 

comunicación de · 1a Cámara, informando que dicho Cuerpo acordó desistir de la Conferencia sobre las 
enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara607.y que ha resuelto disolver el Comité.de 
Conferencia de la Cámara y acepta la enmienda del Senado. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se deje sin efecto el Comité de. Conferencia del Senado entorno.a 

esa medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llamen las medidas incluidas en el Calendario 

de Ordenes Especiales del Día. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el infonne de Comité 
de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 1183, titulada: 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DEPUERTO RICO Y A 
LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 1183, titulada: 

Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y 
Privadas, la cantidad de cinco millones quinientos cÚlcuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, con cargo 
al Fondo General para gastos. de viajes, compra. de materiales, equipo y/o para realizar actividades que 
propendan al bienestar social, de salud, deportivo; educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias 
y /o municipios e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar. su procedencia. 
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Página 9, línea 11 
Página 9, entre líneas 12 y 13 

Página 9, línea 13 
Página 9, línea 15 
Página 9, líneª- 21 

Páginª- 9, línea 23 
Página 9, líne~ 24 
Página 9, línea 25 
Página 9. línea 26 
Página 11, línea 30 
Página 14, línea 16 
Página 15, línea 23 
Página 17, línea 26 
Página 18, línea 26 
Página 18, línea 27 
Página 22, entre 
líneas 19 y 20 

Después de "para" insertar ·"el joven Leonel Santiago 
Romero para" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "el"; en esa misma línea tachar "Iwoa" y 
sustituir por "lowa" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "26,200" y sustituir por "25,000" 
Insertar 
"a. Aportación para el Taller de Teatro Remache, 
sufragar gastos de 
viaje al Desfile Puertorriqueño de 
Nueva York a celebrarse en el mes 
de junio de 199.8 
Tachar "a." y sustituir por "b." 
Tachar "1,500" y sustituir pot."2,700" 
Tachar . .'!una .(l)'motQta'1 y sustituir por "dos (2) 
motora.s" 
Tachar "8,500" y sustituir por ''17,000" 
Tachar.'112·,010" y sustituir por "20~510" 
Tachar "105,361.60" y sustituir por "108,361.60" 
Tachar "21,638.40" y sustituir por "18,638.40" 
Tachar "Cultura" y sustituir por "Cultural" 
Entre;" Aportaciónlly "Tennis" insertar "al equipo de" 
Tachar "Secreens" y sustituir por "Screens" 
Tachar "Gegory" y sustituir por "Gregory" 
Después de "Juan XXIIl" insertar ".2,000" 
Tachar "2,000" 

Insertar 
"n. Aportación para la adquisición.de una 
rampa .de impedidos para guagua, al 
niño 'René Maldonado Rivera, quien 
padece de Distrofia Muscular 

Página 22~ línea 20 Tachar "n" y sustituir por "o" 
Página 22, línea 24 ·. Tachar "85,810" y sustituir por "88,810" 
Página 24, línea 4 Tachar "115,810" y sustituir por "118,810" 
Página 24, línea 5 Tachar "11,190" y sustituir por "8,190" 
Página 25, línea 19 Tachar "arcela" y sustituir.por "parcela" 
Página 26, línea 28 Tachar "albitraje" y sustituir por "arbitraje" 
Página 27, línea 2 Tachar "25,000" y sustituir por "2,000" 
Página 27, línea 27 Después de "años!' tachar todo su contenido 
Página 27, línea 28 Tachar "González de trece (13) años" 
Página 28, línea 14 Tachar "500" y sustituir por "500" 
Págna 28, entre líneas 14 y 15 Insertar 

Página 28, línea 15 
Página 28, línea 20 
Página 30, línea J 4 
Página 31, línea 3 
Página 31, línea 7 
Página 31, línea 20 

"vv .Aportación .al Equipo de Beisbol Llaneros de 
Toa Baja, Sub 21, Sr. Luis A. AponteTorres, 
Apoderado SS .584-16-4433 
Tachar "123,000" y sustituir por "122,000" 

· Tachar. "toa" y sustituir por "Toa" 
Tachar "1,500" y sustituir por "1,500" 
Tachar "connie" y sustituir por "Connie" 
Tachar 11 1,ooo~ y sustituir por "1,000" 
Entre "Motor" y "Bote" ins.ertar "para" 
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Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 581-11-4086 
Tel: 855-0273 
nnn.Fondo para cubrir actividades de 
acción social, culturales, educativas, deportivas, 
recreativas, gastos médicos, etc .. 
ooo.Aportación Torneo Volleyball de 
Alturas de la Escuela Juan 
Quirindongo Morell de Vega Baja 
José Gaetan Rivera-Prof. 
Educación Hsica, Calle San Agustín 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS 582-17-9061 
Tel:858-7612 
ppp.Aportación para gastos médicos 
de José Arnaldo de la. Cruz 
Calle Azucena #10 
Comunidad Ojo de Agua 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 584-19-6873 

Núm. 58 

500 

2,450 

1,000 

Tel: 858-2564 (S/M López) 500 
Receptora: Sra. Laura Silva Alicea (Esposa) 
qqq.Torneo Baloncesto Juvenil de Alturas de Vega Baja (Para pagar a 
Gines Trophy, trofeos, etc .. ) 
Sr. Angel Maldonado 
Alturas de Vega Baja 
Tel: 855-3325 450 
rrr.Aportación para Campeonato Regional de 
las Ligas Infantiles y Juveniles de Vega Baja 
Categoría Sandy Kaufax-98 
Sr. Mario Cruz Pérez-Presidente 
P.O. Box 32 
Vega Baja, P.R. 00694 
s.s. 582-19-1291 . 
Tel: 858-2712 
sss.Aportación para matrícula de estudios 
Sra. Lourdes Colón 
Calle Guamá #3 Parcelas Marquéz 
Vega Baja, P.R. 
s.s. 583-25-4400 
Tel: 855-1074 
ttt.Aportación para actividad Club Pueblo 
Nuevo de Vega Baja 
Sr. Carlos A viles 
Calle 6 #49 Barrio Pueblo Nuevo 
S.S. 584-86-6483 Tel:725-7190, 
274-6184, 774-1852 
uuu.Aportación operación Escoliosis a la niña 
Meredith Colón Sierra (Receptor: Sr. Gil 
Alfonso Colón) 
P.O. Box 2377 Vega Baja, P.R. 00694-2377 
s.s. 581-02.,3452 
Tel: 855-3442/ 858-9021 
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~nJa ~i~r Qlxw,ics:yc»i,eyte~' .··• .?~·.•·.·• 
(Liga t;,s~l,~ l/í()H~Yh~Íl-í\..Jt.S.E.l./., ... 
Eagi~s}c:!~egoliitl:3--ht•años .· .. ··· · · 
Rccept9r~: ~r:t.J.JZnúii Torres.Col&¡ (Madré) 
Calle.4.-c::;Zum.'·l31V erde 
Vega Bajá; P~R,Jl0693 · 
s.s. 583-72 .. 6402 
Tel: 858;,0859 

.www.Aportación·paia,Unaite acondicionado de 
ventana para el. salón de dases del 
ProfesorLuis E.. Río$ Rosario de la 
Escuela de.la Comunidad Juan 
Quirind.ongo MorelF-Superior · Acreditáda 
Vega Baja, P.R. 
s.s. 583-64-7741 
Tel: 858-'0859 
xxx.Aportación para el· Eqµipo Indepepdiente 
de Baloncesto Juvemf(EJ .. B.J:) · 
Villa Pinares 
Categóría,·1$--l9añosé••. 

·. Chastity · Córdova González 
Organizadora E.B;J . .;VíUiJ. Piwites 
Tel: 858.;0652/858-8665 •= 

yyy•.Pagªr aGinés.TropbJCert~r por 
··concepto de ge:,mpracle trofeo,medallas, 
placas, etc. para diferentes torneos y 
activídades. recreatívas, · escolares, 
culiurales,· .. etc.•de·Vega l3aja., 
Sra. María Qfüés 
Tel: 858-32003, 

·zzz.Apottaciónparavíaje.del niño 
Miltofi Alamo Tort-es, quienreptese11ta1-áa. 
Puerto Rico ·· 
en·la serie mundial de·la "Continental 
Amateur•Baseball Associatión (CABA)" 
Categoría-10 añosenlowaen 1998 
Receprora: SlJl. Nelly.TQrres Malayé (Máqre) 
HC-~3Buzón 6614 . 

. VegaAlta, P;R. 
··.~·.s. 583-;lJ-3769 
Tek 883-0198 

.< aaaa.Aportªciónparatorneo de.la 
· ·.· Es$uela tje Bal0t1cesto Infánt:il,•.Jnc. (E.B.I.) 

Ca(~goría 7~8 y 9 años 
.. · .. P.O'. Box 16()2··· 
yega ~~j1?t-R- · > \ . > .. ···•·.·•·.·. •···.·••··· ... · ; .. ~r·•• !grge <:lten).~!getg-Yicepresídente 

•··.•.:f s.¡}s0-78-3379, ,, • 
. ~~l=,~~~ .. ~&9'] ... :r•,;; ...•. · .. ··"·\ .· .... ··. /·•.•·. 
•-btS,blii:Aportación,.pat~C~iaj~ ·:tepresentapd9•·•·· 
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Página 50, línea 18 
Página 51, línea 23 a 27 

Página 51, línea 28 
Página 51, línea 29 
Página 53, línea 26 
Página 53, línea 27 
Página 54, línea 6 
Página 54, línea 9 
Página 55, línea 6 
Página 55, línea 13 
Página 55, línea 14 
Página 59, línea 4 
Página 59, línea 19 
Página 59, línea 20 
Página 60, línea 20 

a Puerto Rico en E.U. Juanita "Jenny" 
Barreto Colón, Equipo Nacional de Baloncesto 
Edif. I Apartamento 146 Residencial Catoni 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 581-35-0054 

Núm. 58 

Tel: 855-6806 1,000 
cccc.Aportación para viaje representando a Puerto Rico en E. U. Equipo 
Nacional Softball 
Srta. Keyla J. Santiago Avilés 
Calle 6 #T-8 Urb. El Rosario II 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 582-35-5065 
Tel: 855-5945 
dddd.Aportación gastos de entierro de la Sra. 
Carmen Bruno Gutiérrez 
Receptora: Sra. Julia Jiménez 
HC-02 Box 4336 Bo. Almirante Sur 
Vega Baja, P.R. 
s.s. 580-78-8606 
Tel: 858-0751 
eeee.Aportación a la Batuteras de Almirante Sur 
gastos de equipo de batuteras 
Receptora: Sra. Lilíam Rodríguez Martínez 
s.s. 584-63-6750 
Tel: 858-1994 
ffff.Pagar a Marcus & Alexis Sportwear 
por cocepto de comprá de uniforme y/o equipo 
deportivo para equipo de Pelota del 
Municipio de Vega Baja 
Sr. Freddy Ramos y al Equipo de Baloncesto 
de Los Pistones de Altura 
Sra. Angel Rivera-Apoderado 
Tel: 855-2500 
Tachar "93,075" y sustituir por "122,175" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"4. Municipio de Maunabo 
a. Aportación para actividad para 
líderes recreativos de Vega 
Baja (cabañas) 
Sub-Total 
Tachar "102,300" y sustituir por "127,000" 
Tachar "24,700" y sustituir por "-0-" 
Tachar "sr." y sustituir por "Sr." 
Tachar "ciales" y sustituir por "Ciales" 
Tachar "ciales" y sustituir por "Ciales" 
Tachar "bo." y sustituir por "Bo." 
Tachar "2,000" y sustitur por "7,000" 
Tachar "Philadelfia" y sustituir por "Philadelphia" 
Tachar "25,484.01" y sustituir por "30,484.01" 
Tachar "ínfantil" y sustituir por "infantil" 
Tachar "114,00" y sustituir por "119,000" 
Tachar "13,000" y sustituir por "8,000" 
Tachar "Tigur" y sustituir por "Tiger" 
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Página 70 , línea 8 
Página 70, entre 
líneas 12 y 13 

Página 70 , línea 13 
Página 70 , entre 
líneas 28 y 29 

Tachar "30,800" y sustituir .por "34,200". 

Insertar 
"b.Aportación al Equipo Capitalinas 
de Arecibo, para compra de 
equipo, etc. 
e.Aportación al Equipo de Baseball 
de la Liga Equipo India "Liga Legión" 
Categoría 16 a 19 años Ismael 
Heredia-Comandante 817-0757. 
Ext. Villa Los Santoa 11 
Bz. 338, Arecibo, PR 
d.Aportación a Ja Organización 
Nacional de No Videntes, Inc. 
para compra de materiales y 
equipo para brindar .servicios a 
impedidos visuales. Domingo Santiago, 
Presidente P.O. Box 4035, Suite 490 
Arecibo, PR 00613 
Tachar "2,000" y sustituir por "5,700" · 

Insertar 
"8.Municipio de Isabela 
a.Aportación al Monumento del Veterano 
en Isabela Andrés Maldonado Colón, 
Comandante Puesto #68, Legión América, 
Isabela, Puerto Rico 
Sub-total 
9.Municipio de Naranjito 
a.Aportación al Equipo de Voleyball, 
Changos de Naranjito e/o 
Dr. Orlando Rodríg11ez, 
Box 1134, Manatí, PR 
Sub-total 
10.Departamento de Educación
Oficina Regional-Arecibo 
a.Aportación para placas, trofeos, 
medallas, ·pergaminos y otros en 
el Distrito Núm. 15 (Hatillo, Camuy 
Quebradillas) 
Sub-total 
U.Administración de Servicios Generales 
a.Aportación a la Asociación de Miembros 
de la Policía de Puerto Rico como 
aportación para otorgación de becas 
a los hijos de los policías que mueren 
en el cumplimiento del deber. 
Sub-total 
12.Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales 
a.Aportación para compra de Fotocopiadora 
y/o computadora en la División de 
Recursos Terrestres debido a la 
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Página 75, línea 7 
Página 79, línea 5 
Página 83, línea 20 

'Página 84, línea 9 
Página 87, línea 12 
Página 88, línea. 15 
Página 89, línea 8 
Página 89, línea 13 
Página 89, línea 16 
Página 90, línea 9 

Página 90, línea 22 
Página 90, línea 22 
Página 91, línea 2 

Tachar "15,000" y sustituir por "7,600" . 
Después de 18 iasertar "127,000" 
Tachar "Aprotación" y sustituir por "Aportación" 
Tachar "Cívicas" y sustituir por "cívicas" 
Tachar "Aportaicón" y sustituir por"' Aportación" 
Tachar "Aportaicón" y sustituir por "Aportación" 
Tachar "Aportaicón" y sustituir por ''Aportación" 
Tachar "los" y sustituir por "Los" 
Tachar "los" y sustituir por "Los" 
Tachar "REPESENTATIVO" y sustituir por 
"REPRESENTATIVO" 
Tachar "$127,000" y sustituir por "127,000" 
Tachar "127,000" y sustituir por "127,000" 
Tachar "500" y sustituir por "500" 

Página 92, entre líneas 2 y 3 Insertar 

Página 92, línea 2 
Página 92, línea 9 
Página 92, línea 16 
Página 92, línea 24 
Página 92, entre 
líneas 24 y 25 

Página 92, línea 25 
Página 93, línea 9 
Página 95, línea22 

Página 95, línea 27 

ro.Aportación para transferir a la Sra. Carmen 
E. Cardona para.la compra de equipo 
médico para·suhjjo Eduardo Quiñonez 
Cardona, SS 584-87-3334 
Calle K Barrio Ensenada Núm. 17 
Guáníca, Puerto Rico 
n.Aportación para transferir al Equipo 
Doble A Juvenil Categoría 15 a 18 años 
para celebrar su próximo torneo 
Guánica, Puerto. Rico 
o.Aportación para transferir al·Colegio 
Beata Imelda para la compra de una 

. fuente de agua Calle Dr. Veve Núm. 26 
Guáncia, Puerto Rico 
Tachar "9,000" y sustituir por "10,900" 
Tachar "Ybara" y sustituir por "Ybarra" 
Tachar "Clouse" y sustituir por "Close" 
Tachar "500" y sustituir por "500" 

Insertar 
"n.Aportación para transferir a la Sra. Yolanda 
Pérez Vargas para prótesis de su hijo 
José J. Ruíz Pérez, Box 588 
Maricao, Puerto Rico 
o.Aportación para transferir a la 
Escuela de la. Comunidad Raúl 
!barra para la compra de una 
computadora, Maricao, PR 
p.Aportación para transferir a la 
Liga Sub-22 de Baseball 
"Cafeteros" de Maricao para 
equipo deportivo, Maricao 
Tachar "7,500" y sustituir por "11,100" 
Tachar "A4o" y sustituir por "Año" 
Tachar "Puertorrique4o" y sustituir por 
"Puertorriqueño" 
Tachar "Asociación Recreativa y Deportiva" y 
sustituir por ,,. estudiante universitaria" 
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Página 100, línea16 
Página 100, entre 
líneas 25 y 26 

Página 100, línea 26 
Página 100, línea 27 
Página 105, línea 25 

Página 106, línea 10 
Página 106, entre 
líneas 10 y 11 

Página 106, línea 11 
Página 107, línea 1 
Página 107, entre líneas 1 y 2 

Página 107, línea 2 
Página 107, línea 22 
Página 107, entre 
líneas 22 y 23 

Núm. 17, Extensión San Isidro 
Sabana Grande, Puerto Rico 
Tachar "41,300" y sustituir por "47,360" 

Insertar 
"8.Municipio de Sabana Grande 
a.Aportación para eventos especiales y 
conmemoraciones culturales, Sabana Grande 
Sub-total 
Tachar "100,400" y sustituir por "124,460" 
Tachar "26,600" y sustituir por "2,540" 
Tachar "Puertorriqueñaa" y sustituir por 
"Puertorriqueña" 
Tachar "200" y sustituir por "200" 

Insertar 
"bb.Aportación a la Srta~ Marilyn Lugo 
Cruz para gastos de estudios 
universitarios 
cc.Apori:ación para gastos de estudios en 
Medicina al Sr. Miguel Creales- Alturas de Yauco, 
Calle 1 M#l4, Yauco 
dd.Aportación para actividades oficiales, 
conmemoraciones, actos de 
graduaciones, etc~ 
ee.Aportación para la compra de equipo 
de rescate para la Oficina de la 
Defensa Civil de Yauco 
ff.Aportación para sufragar gastos de 
estudios universitarios al Sr. Miguel 
Angel Pérez Martínez, P.O. Box 1400 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Tachar "46,894" y sustituir por "60,600" 
Tachar "$2000" y sustituir por "$2,000" 
Insertar 
"h.Aportación al Equipo de Natación del 
Club Deportivo de Ponce, P.O. Box 6957, 
Ponce 
Tachar "20,000" y sustituir "20,500" 
Tachar "200" y,sustituir por "200" 

Insertar 
"1.Al Congreso Puertorriqueño de Béisbol 
Infantil y Juvenil de Guayanilla 
m.Aportación a la jóveµ Gisela Caraballo 
González del Bo. Llanos, Sector Pimiento, 
HC 01, Box 7227, Guayanilla, PR 00656 
SS 582-71-8607, para sufragar 
gastos de estudios 
n.Aportación a la jóven Glendalyz E. 
lrizarry, Calle 1, Bloque 1 #6 
Urb. Santa Elena, Guayanilla, PR 00656 
SS 581-69-0784 para sufragar gastos de estudios 
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Página 113, línea 12 
Página 114, línea 6 
Página 115, línea 18 
Página 117, línea 10 

Página 118, línea 25 
Página 121 línea 9 
Página 121, línea 24 
Página 123, línea 29 

Tachar "t" y sustituir por "s" 
· Entre "Fotocopiádora" y "Oficina" insertar "para la" 

Tachar "25,000" y sustituir por "5,000" 
Tachar·"equipo la familia" y sustituir por "Equipo La 
Familia" . 
Entre "nevera," y "salón" insertar ''para el" 
Tachar "Pdro" y sustituir por "Pedro" 
Tachar "Equipo" y su~tituir por "Aportación al Equipo" 
Tachar "al" y sustituir por "a los" ; en esa misma 
línea entre "Socios'1 y "Club" insertar "del" 

Página 126, línea 17 Después de "30" insertar "127,000" 
Página 127 , línea 20 Tachar "6,500" y sustituir por "5,000" 
Página 127 ,entre línea 23 y 24 Insertar 

Página 127, línea 24 
Página 129, línea 4 
Página 129,línea 28 
Página 129, línea 29 
Página 129, línea 31 
Página 130, líneas 16 y 17 
Página 130, línea 18 
Página 130, línea 24 
Página 130, línea 27 
Página 130, línea 32 
Página 131, línea 4 
Página 131, líneas 7 a 9 
Página 131 línea 10 
Página 131, línea 12 
Página 131, línea 16 
Página 131, línea 17 
Página 131, línea 21 
Página 131, línea 126 
Página 131, línea 28 
Página 131, línea 32 
Página 132, línea 1 
Página 132 línea .3 
Página 132, línea 5 
Página 132, línea 7 
Página 132, línea 9 
Página 132, línea 11 
Página 132, línea 13 
Página 132, línea 16 
Página 132, línea 17 
Página 132, línea 18 

Página 132, entre 
líneas 18 y 19 

"m.Aportación al Club Amigos de la 
Cultura, Inc. 
Tachar "m" y sustituir por "n" 

· Tachar "$15,000 y sustituir por "$20,000" 
- Tachar "Boyríe" y sustituir por "Boyre" 

Tachar "Sotball" y sustituir por "Softball" 
Tachar "49,600" y sustituir por "54,600" 
Tachar.todo su contenide 
Tachar ".h" y sustituir por "g" 
Tachar "i" y sustituir por "h" 
Tachar "j" y sustituir por "i" 
Tachar "k" y sustituir por ''j'' 
Tachar "l" y sustituir por "k" 
Tachar todo su contenide 
Tachar ."n" y sustituir por "l" 
Tachar "o" y sustituir por "m" 
Tachar "1,500" sustituir por "2,000" 
Tachar "p" y sustituir por "n" 
Tachar "q" y sustituir por "o" 
Tachar "r" y sustituir por. "p" 
Tachar "s" y sustituir por "q" 
Tachar "t" y sustituir por "r" 
Tachar "u" y sustituir por "s" 
Tachar "v" y sustituir por "t" 
Tachar "w" y sustituir por "u" 
Tachar "x" y sustituir por "v" 
Tachar "y" y sustituir por "w" 
Tachar "z" y sustituir por "x" 
Tachar "aa" y sustituir por "y" 
Tachar "bb" y sustituir por "z" 
Tachar "ce" y sustituir por "aa" 
Tachar "1,500" y sustituir por "1,500" 

Insertar 
"bb. Agortación·a Estudios Universitarios en 
Medicina de Alberto Matos Guadalµpe 
(SS 581-41-9582) 
ce. Aportación a la Liga de Verano de 
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Página 151, línea 20 
Página 152, línea 10 
Página 152,entre 
líneas 10 y 11 

Página 152, línea 11 
Página 153, línea 5 
Página 153, 
entre líneas 5 y 6 

Página 153 , línea 6 
Página 153, línea 14 
Página 153, líneas 19 a 21 
Página 153, línea 22 
Página 153, línea 24 
Página 153, línea 28 
Página 154, línea 29 

Página 154,entre 
líneas 30 y 31 
Página 155, líneas 7 a 13 
Página 155, línea 14 
Págína 155, línea 16 
Página 155, línea 20 
Página 155, línea 22 
Página 155, línea 25 
Página 155, línea28 
Página 155, línea 31 
Página 156, línea 1 
Página 156, línea 3 
Página 156, entre líneas 3 y 4 

Página 156, entre líneas 4 y 5 

Tachar "33,590" y sustituir por "42,370". 
Tachar "480" y sustituir por "480" 

Insertar 
"d. Aportación para becas escolares de estudiantes 
de la Escuela: Superior Ana Roqué 
e. Aportación para becas escolares, 
estudiantes de la Escuela 
Petra Mercado 
f. · Aportación para becas escolares, 
es.tudiantes de la Escuela Superior Vocacional 
Tachar "1,980" y sustituir por "4,980" 
Tachar "500" y sustituir por "5001' 

Insertar 
"!.Aportación al Equipo Coliéeba, 
Naguabo 
m .. Aportación Rondalla Municipal 
de Naguabo 
o.Aportación al Equipo de Softball 
Los Maestros, Naguabo 
Tachar "6,400" y sustituir por "11,900" 
Tachar "zapátos" y sustituir por "zapatos" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "c" y sustituir por "b" 
Tachar "12,000" y süstituir por "11,000" 
Tachar "nesecitados" y. sustituir por "necesitados" 
Tachar tfcompetencia selección nacional femenina" y 
sustituir por "Competencia Selección Nacional 
Femenina" 

Insertar "Federación de Balonmano de Puerto Rico" 
Tachar todo su contenido 

· Tachar "c" y sustituir por "b" 
Tachar "d" y sustituir por "c" 
Tachar "e" y sustituir por "d" 
Tachar "f' y sustituir por "e" 
Tachar "g" y sustituir por "f" 
Tachar "h" y sustituir por "g" 
Tachar "i" y sustituir por "h" 
Tachar "j" y sústituir por "i" 
Tachar "$300" y sustituir por "$300" 

· Insertar 
"j. Aportación para becas escolares, 
estudiantes de la Escuela Superior 
de la Comunidad, Dr. Juan 
José Maunez Pimentel 
Insertar 
"10. Departamento de Educación 
(Región.Educativa de San Juan) 
a.Aportación a la Asociación Juvenil de 
Economía Doméstica para viaje a la 
Convención Nacional de Liderazgo en 
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Página 163, línea 16 
Página 164, línea 14 
Página 164, línea 22 

Página 164, entre 
líneas 22 y 23 

Página 164, línea 23 
Página 164, línea 29 

Página 165, línea 24 
Página 165, entre 
líneas 24 y 25 

Página 165, línea 25 
Página 165, línea 27 
Página 167, línea 26 
Página 167, entre 
líneas 26 y 27 

Tachar "25,00'0" y sustituir por "-0-" 
Tachar "par" y sustituir por "para" 
Tachar "Navidad" y sustituir por "navidad" en esa 
misma línea tachar "distrito" y·sustituir por "Distrito"; 
tachar "15,541" y sustituir por "15,541" 

Insertar 
"l. Ana Rosa Díaz, (584-52-7173) para 
cubrir gastos de Reina Infantil 
m. Liga Adefayco, pata la compra de 
equipo deportivo 
n. Escuela de Karate Gozei-deo, para 

. gastos· de pasaje, hospedaje y 
transportación 
Tachar "26,84f>." y sustituir por "28,240" 
Tachar "comprar televisión y" y sustituir por "la. 
COlllPra de televisión" 
Tachar "2.000" y sustitl.lirpor ''2,000" 

Insertar 
"m. Pedro Flotes Marrero, (581--19-4246) 
para gastos de viaje, transportación y 
alojamiento 
n. Wilson Nazario Crúz, (584-73-8892) 
para pago de seguro de actividad 
Chupacabras · Mountain Bike 
Tachar "24,9001f y sustituir por "26.,700" 
Tachar "Hidrocefalia" y sustituir por· "Hidrocefália" 
Tachar "2,000" y sustituir por "2,000" 

Insertar 
"bb. Francisco Pizarro Suárez,. 
(580-80-4597) para cubrir gastos 
de trasplante .de riñon 
ce. Asociación de Estudiantes de 
Finanzas para gastos de viaje, 
transportación y alojamiento de 
Jaime L. Martínez 
(599 .. 14-9236) 
dd. Escuela de la COmunidad Pedro J. 

• Rodríguez Oquendo de Car'°lina, 
para cubrir actividad de Clase · 
Graduanda de Sexto Grado 
ee. Luis BonillaVázquez, (597-20-1286) 
para cubrir gastos viaje 
Close Up 
ff. Escuela de la Comunidad Salvador 
Brau · de Carolina,· para cubrir 
gastos de actividad de graduación 
Noveno .Grado 
gg. Ivanette Santos Méndez (599-38-4412) 
para cubrir gastos de operación de 
trasplante de hígado . 
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· Página 168, línea :3. 
Página 168, línea 5 
Página 168, línea 8 · 
Página 168, entre 
líneas ·.s y;9. 

Págiµa• lp8 díne,a ~· ' 
l'ágina 16~, lítiea}l ·.· 
Página 16$.f lín~a 22 
Páginá ... l6ff;/líhea,8 
Página 171, · Hnéa 20 
Página111, Hnea30 
Página 172', Jínea,.JO 
Págin.a•· 172;Jfüe'a. .. 24 
Pá;ina 172,Jínea 29 
Página 172, línea 32 
Página 173; línea 10. 

·. Página 173, línea 17 
Página 174, Jínea 6 
Página 178,•línea 18. 
Págin.a 178,Unea 24 
Página178, Hnea.25 
Página 178, línea 29 
Págína 178, línea 30 
P~gina.179, línea •. 4. 
Página.179, línea 7 · 

. . __ -. ---, '-:. ',_·', 

ar<>Iinapara la compra de 
se~ridad i . ····. ·.. . 

Tachar ''c" ysusütuir por "d •··. 
Tachar !f 3,900" y sustituirpor '.' 
Tachar. "5,000" y sustituír por ti 

Insertar 
"b.TomásMercado· Qrtiz583~88-7001 
pata cubrir .. éost,.Y de t,peraciQn 

tra.splante'dehigaélo ·.· .... · .. >, '· 

Tachar ''5,000'\ysµstituirpor ··9.,opo··.· ... ·. 
·•Tachar/!'101,00P".Y•S~tituitr,or."f2h35()" 
Tachari'l26,000''iY,sustituir'por .HS,650'( 

·. Tachar ,''jóvenu y sustitl.lir por "joven" . · 
. Tachar. "Tét 'f Y ~u~titui{por .· ''TeL''. 
Tachar·"TéLty sustitriírpor ''Tel." 
Tacharf'Tél.n y sustitiiirpor ºTel. 
· Tachár ''T~l.'.' y s-ustituir por ''Tel.:' 
Ta9har"Jarélínesí• y sustituir por ''Játdiresl' 
Tachar UTéL" y ~ustitui¡-por ''..TeL'' 
Tachar "TéhJ' y sastitu.rr por. ''.TeL" 
Tachar:"Tél. '' y sustituir por IITeL" 
Tachar "300" ,y sustituir por ''300'' 
Tachar ''4,111,306.S::7" y.sustituirpor":4,329,977.57'' 
Táchar•••"Ejejcutiva"y sustituir.pót·•"Ej~cutiv¡¡" 
Tachar ... "$1,4A3,~9l.4Ji•y suslituitpor ...•... "t,225;022.43'' 
Tacllar "será'' y SU$lituit'por ''serán!'· .. ··.. . . 
Tachat."b:;111caratt.y sustitufrpor "bancaria'' 
Tac~ar ·• co~ju~ta" y sustituí~'. pbt)"fJonjuntf' 
Pespués cle.·".r~girn.tachaftrdpgli:contenido.y 

· ·• · sustituir por l'aL Jro. dejuljq !ie 199~. !' , · · 

Tachát todo su ebntertidó . . 
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(Pdo.) (Pdo.) 
Angel Marrero Hueca Victor Marrero Padilla 

(Pdo.) (Fdo.) 
Anibal Vega Borges Carmen Berrios Rivera 

(Pdo.) (Pdo.) 
Francisco Zayas Seijo Jorge A. Ramos Comas 

(Pdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Ruben Berrios Martínez" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos ante nuestra consideración el.informe del Comité 
de Conferencia, designado·. para intervenir en las discrepancias surgidas. en relación a la Resolución de 1a 
Cámara 1183, solicitamos su aprobación. 

SR. VICEPRESIOENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de 
Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1637. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto 
de la Cámara 1637, titulado: 

Para establecer el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico; los delitos para los cuales una muestra será 
requerida para análisis forense de ADN; y establecer penalidades. 

Tiene el · honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico, con las siguientes enmiendas: 

En El Texto: 
En la página 4, 

Respetuosamente sometido, 

Por el Senado 

(Fdo.) 
Norma Carranza 

Artículo 7, en la línea 12 del texto enmendado: 
Al final del inciso (c), añadir: "Estos datos nunca podrán ingresar al Banco 
de Datos de ADN. No obstante, los datos obtenidos para el Banco podrán 
formar parte de los estudios de marcadores genéticos, siempre y cuando se 
elimine toda información que pueda identificar a la persona." 

Por la Cámara de Representantes 

(Fdo.) 
Augusto C. Sánchez Fuentes 
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Por el Senado 

(Pdo.) 
Jorge A .. Santini Padilla 

(Pdo.) 
Enrique Negrón Rodríguez 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 

(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 

(Fdo.) 
Ruben Berríos Martínez 

Por la Cámara de Representantes 

(Fdo.) 
Augusto. Sánchez Fuentes . 

(Fdo.) 
lván Figueroa Figueroa 

(Fdo.) 
José Núñez González 

(Fdo.) 
Carlos Vizcarrondo lrrizary 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.'\TICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el informe del Comité de Conferencia, designado 
para intervenir en las discrepancias surgidas en relación · al Proyecto del Senado 1085, solicitamos su 
aprobación. 

SR, VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de 
Conferencia en torno al Proyecto del Senado 186. 

"INFORME 

AL SENADO OE PUERTO RICO 
A LA GAMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en.las discrepancias surgidas en relación al Proyecto 
del Senado 186, titulado: 

Para enmendar los incisos (a) y (c) de las Reglas 6.1 y 218 de las de Procedimiento Criminal de 1963, 
según enmendadas, para que estén de acuerdo a las enmiendas presentadas a la Ley 115 de 22 de julio 
de 1974, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", según enmendada; para eliminar el requisito 
de prestación de fianza para la mayoría de los delitos menos graves; y para añadir como medida cautelar 
la instalación de un aditamento de supervisión electrónica y la obligación de no hacer, según lo determine 
el tribunal; y para derogar el derecho. a fianza en casos de delitos graves serios. 

Tiene el honor de proponer su.aprobación, to~do como base el enrolado por el Senado de Puerto Rico, 
con las siguientes enmiendas: 

En El Texto: 
Página 2, línea 23 

Página 5, línea 28 
Página. 7 ,después de la línea 4 

Tachar "El fiscal solicitará la prestación" y sustituir por "El m a gis t r ad o 
fijará", tachar "la imposición de" pqr impondrá" 
Tachar "para" 
Insertar el siguiente texto: 
(g) Se consideran delitos graves serios los siguientes: 
--Asesinato en. todas sus modalidades. 
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En El Título: 

Núm .. 58 

Página 1, línea 6 
Página 1, línea 7 

Tachar coma "," sustituir por punto "." y tachar el resto de la línea. 
Tachar todo su contenido y sustituir por " Y para establecer el procedimiento 
parafijar fianza en caso de delito grave serio. 

Respetuosamente sometido, 

Por la Cámara de Representantes 

(Pdo.) 
Augusto Sánchez Fuentes 

(Pdo.) 
Iván Figueroa Figueroa 

(Fdo.) 
José Nuñez González 

(Pdo.) 
Carlos Vizcarrondo lrizarry 

(Pdo.) 
Víctor García San lnocencio 

Por el ~nado 

(Pdo.) 
Jorge Santini Padilla 

(Pdo.) 
Luisa Lebrón Vda. de,Rivera 

(Fdo:) 
Kenneth •McClintock Hernández 

(Pdo.) 
Eduardo Bhatia Gautier 

(Pdo.) 
Rubén Berríos Martínez" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Ptesiqente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el informe del Comité de Conferencia, designado 

para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al· Proyecto del Senado 186, solicitamos su 
aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Aquellos que estén a favor de la moción del compañero 
Portavoz se servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. 

Aprobada la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día., se anuncia el informe de 
Conferencia en tomo a la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 1219, titulado: 

"INFORME 

AL SENADO I)E PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comite de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias en relación a la Sustitutiva 
· R.C. de la C. 1219 titulada: 

Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, 
Instituciones Semipúblicas y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de .dólares, para la 
realización de obras y mejoras permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la 
transferencia, contratación de las obras; y el pareo de los fondos asignados. 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas: 
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entre las personas autorizadas a poseer y portar un arma de fuego y para que agentes de Rentas Internas, 
fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y los alguaciles 
y alguaciles auxiliares del Tribunal General de Justicia que se retiren o renuncien con diez (1 O) o más 
años de servicio que estén autorizados a tener y portar un arma de fuego, puedan adquirir su arma de 
reglamento por un precio depreciado y se les exima del pago de los derechos correspondientes; y para 
disponer para la redacción y aprobación de la reglamentación necesaria a esos efectos. 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico, con las siguientes enmiendas: 

En El Título: 
En la Página 1, línea 1 
del texto enmendado 
En la Página 1, 
líneas 10 y 11 del texto 

En La Exposición de Motivos: 
En la Página 1, 
párrafo 4, línea 1 del texto 

En El Texto Decretativo: 
En la Página 3, Sección 2, 
línea 1 del texto 

En la Página 3, Sección 2, 
línea 3 del texto 

En la Página 3, Sección 2, 
línea 16 del texto 

Respetuosamente sometido, 

Por el Senado 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón Vda. de Rivera 

(Pdo.) 

Después de la palabra "Artículo", eliminar "20a" y sustituir por "20-A". 

Después de la frase "para enmendado disponer", eliminar todo su contenido 
y sustituir por "que será responsabilidad del Superintendente de la Policía de 
Puerto Rico redactar y aprobar los reglamentos necesarios para estos fines". 

Después de la palabra "Artículo", enmendado eliminar "20a" y sustituir por 
"20-A". 

Después de la palabra "Artículo", enmendado eliminar "20a" y sustituir por 
"20-A". 

Después de la palabra "Artículo" enmendado eliminar "20a" y sutituir por 
"20-A". 

Después de "correspondientes." enmendadoañadir comillas. 

Por la Cámara de Representantes 

(Fdo.) 
Augusto C. Sánchez Fuentes 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández Iván Figueroa Figueroa 

(Fdo) (Pdo.) 
Ramón L. Rivera Cruz José A. Núñez González 

(Fdo.) (Fdo.) 
Mercedes Otero de Ramos Carlos Vizcarrondo Irizarry 

(Fdo.) (Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el informe del Comité de Conferencia, designado 

para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto de la Cámara 1108, solicitamos su 
aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de 
Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 489. 

"INFORME DE COMISION DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comite de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al P. 
de la C. 489, titulado: 

Para e~ndar el inciso b, Artículo 1 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, a 
los fines de eliminar de la definición de "Mecánico Automotriz" a toda persona que se dedique a la 
hojalateda. 

Tienen el honor de proponer su aprobación tomando cerno base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico con las siguientes' enmiendas: 

En El Título: 
Página 1, líneas 1 a la 3, tachar todo su contenido y sustituir por "Para enmendar el inciso (b) del 

Artícuio· 1 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, 
que crea la Junta Examinad.ora de Técnicos y Mecánicos Automotrices, a los 
fines de eliminar de la definición de "Mecánico Automotriz" a toda persona 
que se dedique a la hojalatería; adicionar un nuevo inciso ( c) a dicho Artículo 
para incluir una definición de "Técnico en Colisión"; redesignar el inciso (c) 
vigente como inciso (d); y enmendar el Artículo 2 de dicha Ley a los fines 
de aumentar el número de los miembros de dicha Junta, reestructurar su 
composición y modificar su nombre." 

En La Exposición de Motivos: 
Página f, líneas 20 a la 29, tachar todo su· contenido y sustituir por "Se entiende que las realidades del 

1972 no son iguales a las del 1996. Es de conocimiento general que la 
tecnología automotriz ha sufrido una serie de cambios radicales que 
indudablemente satisfacen más a los consumidores, pero hay que señalar que 
esta nueva Ley además de aumentar los derechos a cobrarse por los 
diferentes servicios que ofrece la Junta para · aproximarlos al costo real de 
servicios. de los• años '90 añadió en la definición de Mecánico Automotriz, 
entre otros a las personas que realizan labor de hojalatería. 
La ley original, Ley Núm. 40, supra, interviene directamente con los que 
tienen la responsabilidad de examinar y pasar juicio sobre las condiciones 
mecánicas de los vehículos de motor y decidir cuales de ellos no deben 
transitar por nuestras carreteras, por constituir un riesgo tanto para el 
conductor como para la seguridad pública en general. 
Los hojalateros fueron añadidos en el alcance de la Ley Núm. 220, supra, sin 
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{Pdo.) 
Leonides Díaz Urbina 

(Pdo.) 
Anibal Vega Borges 

(Pdo.) 
Carlos Vizcarrondo Irizarry 

(Pdo.) 
Victor García San Inocencio 

{Fdó.) 
Jorge Santini Padilla 

(Pdo.) 
Luisa Lebrón Vda. de Rivera 

(Pdo.) 
Eduardo Bhatia Gautier 

(Pdo.) 
RubeJl Berrios Martinez" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, .tenemos ante nuestra consideración el informe del Comité 
de Conferencia, designado para intervenir. en las discrepjlllciá.s surgidas en relación al Proyecto de la Cámara 
489, sólicitamos su aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz; 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando. que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó desistir de• la Conferencia sobre las enmiendas introducidas por el Senado a los P.· de la 
C. 1570 y 1717; que ha resuelto disolver la Comisión de Conferencia de la Cámara y acepta las enmiendas 
introducidas por el Senado. a dichos proyectos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ OR'FIZ: Se ha dado cuenta de una comunicación. de la Cámara desistiendo de la 

conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1570, señor Presidente, solicitamos se deje sin efecto el Comité 
de Conferencia del Senado en tomo a esta medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo a la comunicación de la Cámara sobre el desistimiento de la 

conferencia del Proyecto de la Cámara 1717, no tenemos que actuar toda vez que no llegamos a nombrar el 
Comité de Conferencia solicitado. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Compañeros miembros del Senado de Puerto Rico, antes que se presente la moción 
para que se forme el Calendario de Votación Final, quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a cada uno 
de ustedes por haber hecho esta Tercera Sesión Ordinaria del Senado de la Decimotercera Asamblea 
Legislativa, la· más productiva en la aprobación de medidas de iniciativa legislativa, que se han aprobado 
como nunca antes en el Senado de Puerto Rico. De igual manera agradecer, y en este agradecimiento debo 
sefialar tanto a los compañeros de Mayoría como de Minoría, toda vez que se· aprobaron proyectos de ley 
radicados por la Mayoría y por la Minoría y también por la colaboración que hubo en el análi~is µe las 
medidas, aun en aquéllas en que hubo discrepancias entre Mayoría y Minorías. 

También queremos aprovechar para agradecerles a todos los empleados de la Secretaría del Senado de 
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soportado nuestra insistencia para que el trabajo salga de las comisiones_ para poder atenderlo aquí con la 
premura para evitar el tapón de último momento. A los compañeros de Reglas y Calendario, Trámites, 
Secretaría, que también se ha logrado engranar un buen equipo de trabajo y hay cooperación mutua que ayuda 
mucho a sacar el trabajo a tiempo y eso es lo que ha hecho que se evite el tapón de última hora y a todos los 
compañeros Senadores, pues que en los últimos días hemos estado encima para que salgan los comités de 
conferencia y hoy le podemos anunciar que no hay ningún informe de conferencia pendiente, excepto tres que 
voluntariamente por circunstancias particulares se ha optado por esperar hasta la próxima sesión para dirimir 
las discrepancias que hay entre Cámara y Senado, incluyendo uno de este Senador, otro del compañero Junior 
González y otro del compañero Presidente. Los autores han optado por esperar hasta el mes de agosto. Fuera 
de eso, todos los demás informes se han considerado y se han votado, incluyendo los que vamos a votar en 
este momento. Señor Presidente, gracias por sus palabras y gracias a todos los compañeros. 

Dicho esto, solicitamos que se forme un cuarto Calendario y último de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: El Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 1183, Informe de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1637, Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 1085, Informe 
de Conferencia del Proyecto del Senado 186, Informe de Conferencia de la Sustitutiva a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1219, Informe de Conferencia al Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 33 y 533, 
Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1108, Informe de Conferencia al Proyecto de la Cámara 
489, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que se forme un Calendario de Votación de las 
medidas que han sido incluidas o mencionadas por él, que el Pase de Lista Final coincida conla Votación 
Final, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, fórmese el Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

Informe de Conferencia al P. del S. 186 

Informe de Conferencia al P. del S. 1085 

Informe de Conferencia al Sustitutivo los P. de la C. 33 y 533 

Informe de Conferencia al P. de la C. 489 

Informe de Conferencia al P. de la C. 1108 

Informe de Conferencia al P. de la C. 1637 

Informe de Conferencia a la R. C. de la C. J183 

Informe de Conferencia al Sust. R. C. de la C. 1219 

VOTACION 

El Informe de Conferencia al Proyecto del Senado 1085; el Informe de Conferencia al Sustitutivo a los 
Proyecto de la Cámara33 y 533; los Informes de Conferencia a los Proyectos de la Cámara 489; 1108; 1637; 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 1183 y al Sustitutivo de la Resolución Conjunta de la Cámara 1219, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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,I,,eón, Qarlos Pagán González, Roberto Rexach Benítez,. ~ón L. mvera Cruz,. Ep.rique Rodríguez Negrón, 
· Jorge Andrés Bantini PadHla y Ch~lie Rociríg:uez Colón, Presidente.. · · 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Sergio Peña Clos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

SR. PRESIDENTE: Conforme a la votación, todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ Oij.TIZ: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objecjón? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese. el tumo 

correspondiente. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, doce comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, los Informes de Conferencia a los P. del S. 239; 749; 763; 828; 943; 944; 965; 969; 
1085; 448; 186 y 382. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, nueve comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, los Informes de Conferencia a los P.~ la C. 1789; al Sustitutivo del P. de la C. 
33 y 533; a los P. de la C. 489; 1497; 1463; 1260; 1259; 1637 y 1108. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, nueve comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, los Informes de Conferencia a las R. C. de la C. 1183; 1548; 1715;J717; 1718; 
1720; 1716; al Sustitutivo a la R. C. de la C. 1219 y la R. C. de la C. 1683. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, los Informes de Conferencia al Sustitutivo a la R. C. del S. 689 y a la R. C. del · 
S. 691. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame. 
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Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Grace A. Encarnación Reyes, a su dirección conocida Apartado 29132, Estación 65 
Infantería, Río Piedras, Puerto Rico 009290132." 

Por el senador.Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y reconocimiento a 
Celanny Matos Febo por su destacada participación en el Programa ASPIRA de Puerto Rico. Tujuventud, 
liderazgo, firmeza de principios y sabiduría son la promesa del ciudadano del mañana. El Senado de Puerto 
Rico se ha enriquecido con tu participación y empeño en la aspiración de ser guía de generaciones presentes 
y futuras. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Celanny Matos Febo, a su dirección conocida Apartado 29132, Estación 65 Infantería, Río 
Piedras, Puerto Rico 009290132." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y reconocimiento a David 
Rivera Vázquez por su destacada participación en el Programa ASPIRA de Puerto Rico. Tu juventud, 
liderazgo, firmeza de principios y sabiduría son la promesa del ciudadano del mañana. El Senado de Puerto 
Rico se ha enriquecido con tu participación y empeño en la aspiración de ser guía de generaciones presentes 
y futuras. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a David Rivera Vázquez, a su dirección conocida Apartado 29132, Estación 65 Infantería, 
Río Piedras, Puerto Rico 009290132." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y reconocimiento a 
Dorcari Rodríguez Ríos por su destacada participación en el Programa ASPIRA de Puerto Rico. Tu juventud, 
liderazgo, firmeza de principios y sabiduría son la promesa del ciudadano del mañana. El Senado de Puerto 
Rico se ha enriquecido con tu participación y empeño en la aspiración de ser guía de generaciones presentes 
y futuras. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Dorcari Rodríguez Ríos, a su dirección conocida Apartado 29132, Estación 65 Infantería, 
Río Piedras, Puerto Rico 009290132." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y reconocimiento a Juan 
G. Jacob Greenaway por su destacada participación en el Programa ASPIRA de Puerto Rico. Tu juventud, 
liderazgo, firmeza de principios y sabiduría son la promesa del ciudadano del mañana. El Senado de Puerto 
Rico se ha enriquecido con tu participación y empeño en la aspiración de ser guía de generaciones presentes 
y futuras. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Juan G. Jacob Greenaway, a su dirección conocida Apartado 29132, Estación 65 Infantería, 
Río Piedras, Puerto Rico 009290132." 
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esta Asamblea Legislativa. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No podemos despedirnos sin antes agradecer el trabajo de la compañera 

Portavoz Alterna, de la compañera Lucy Arce, que es la que batea de emergente en ocasiones y ha hecho un 
trabajo muy efectivo también y ha logrado engranar con el equipo de trabajo, tanto con los Portavoces de 
Minoría como con los funcionarios de la Oficina del Portavoz y Reglas y Calendario, y queremos agradecer, 
que conste nuestro agradecimiento a la compañera. 

SR. PRESIDENTE: De igual manera agradecemos a la Portavoz Alterna de la Delegación del Partido 
Popular, doña Velda González, quien en ausencia del Portavoz en su Delegación ha hecho una labor magistral 
dirigiendo su Delegación como lo ha hecho también la compañera Lucy Arce en la Delegación Mayoritaria. 

SRA .. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, yo quisiera también ap~ovechar para·agra<iecerle 
al personal ~. la Oficina del Portavoz de la Mayoría, el compañero Antonio Fas Alzamora, a Miguel 
Santiago, a doña Nilda, a.Jorge Cabrera, en fin, a todos sus secretarias, el personal que nos ha estado dando 
su apoyo y su.ayuda en esta Sesión. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a su agradecimiento. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK' HERNANDEZ: Querernos aproveclw" el momento también, ya que no vamos a 

consumir el tumo final al cual reglamentariamente tenemos derecho aunque pasen las doce de la noche. Para 
también agradecer al personal de la Comisión de Gobierno, su Director Ejecutivo, el compañero Cristino 
Bemazard, y a nuestra Secretaria saliente de la Comisión de Gobierno, la compañera Shary Ríos, quien que 
renuncia efectivo hoy para moverse al otro lado de la Rotonda, una compensación mayor, gracias a los 
grandes recursos que h~y disponibles en el otro lado de Ja Rotonda, Queremos también agradecerle a todo 
el equipo de la Comisión de Gobierno, a mi equipo de trabajo, que creo que es la primera vez que la 
Comisión de Gobierno ha podido atender e informar todas las medidas que se iban a considerar antes de la 
medianoche del pasado jueves. Que yo tenga conocimiento se ha descaJ"gado una sola medida de la Comisión 
de Gobierno y aún a las once y diez de la noche (11:10 p.m.) estábamos todavía rindiendo informes que 
fueron considerados y aprobados. Así que le damos las gracias a ellos también. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos al agradecimiento. que le·extiende a los compañeros de la Comisión de 
Gobierno. De igual manera queremos agradecer a todo el personal de la Oficina de Asesores de Presidencia, 
quienes han estado laborando arduamente tanto con este servidor como con todos los miembros del Senado 
de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Portavoz de la Mayoría. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hechas esas observaciones muy importantes para nuestro 

trabajo, queremos solicitar que el Senado de Puerto Rico levante sus trabajos sine die. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero Portavoz de la Mayoría de que el Senado de Puerto Rico 

levante su Tercera Sesión Ordinaria de esta ¡3ra. Asamblea Legislativa y que se levante sirte die, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos sine die. 
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